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PRESENTACIÓN DE LA SERIE
Anexo. Tomo VIII

as Defensorías del Pueblo, Procuradurías, Comisionay Comisiones Nacionales de Derechos Humanos de
Ldos
América Latina constituyen hoy uno de los principales
agentes de defensa de los derechos humanos en los países del
Continente. Su destacado papel como contralores de la función
administrativa y protectores de derechos humanos convierte a
estas instituciones en un mecanismo expeditivo y ágil en la
solución de miles de problemas y violaciones de derechos ciudadanos, resultantes del abuso del poder público o del incumplimiento de las obligaciones asignadas alas distintas administraciones del Estado.
Se ha creado un nuevo espacio para la rendición política de
cuentas de los gobernantes por actos que violan normas de su
actividad reglada. pero también cuando la conducta del funcionario consiste en la inobservancia de principios éticos en la
gestión pública. Paralelo a su consustancial función protectora
de los derechos humanos, el Defensor ha contribuido a fortalecer los mecanismos de representación y de comunicación entre
la sociedad civil y los gobiernos nacionales.
Actualmente están consolidadas en América Latina las oficinas de esta figura en México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Puerto Rico y Argentina. Recientemente han sido instaladas las oficinas del Defensor del Pueblo
del Perú y de Ecuador. Adicionalmente, su creación ha sido
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
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reconocida, por la Constitución o por ley, en varios países que
aún esperan la elección de su primer titular; tales son los casos
de Panamá, Nicaragua, Paraguay y Bolivia.
Al mismo tiempo, la aparición de esta institución en el
hemisferio es reciente, y su expansión vertiginosa. Ello significa
que sus funcionarios deben abocarse al estudio y resolución de
problemas nunca antes planteados, y con herramientas teóricas
y prácticas que han tenido poco uso. Toda esa experiencia puede
y debe ser asimilada y reproducida para evitar la improvisación
y la dispersión de esfuerzos. En una etapa de desarrollo, es
imprescindible que las defensorías afirmen su credibilidad
como agentes de protección mediante la eficacia en la respuesta
a los innumerables problemas que debe resolver.
El IIDH, en su condición de Secretaría Técnica de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, reconoce la enorme
importancia que tiene el desarrollo de instancias de capacitación y educación especializadas para los funcionarios de estas
instituciones. Dentro de este contexto, el IIDH y la Comisión de
la Unión Europea -CUE- han desarrollado un Programa denominado Defensores del Pueblo y Derechos Humanos, cuyo
objetivo es desarrollar actividades de capacitación de funcionarios así como de promoción de la institución del Defensor del
Pueblo en América Latina.
La presente publicación es un documento anexo ala Serie de
Estudios Básicos de Derechos Humanos Tomo VIII. Contiene la
normativa de creación y vigencia de la figura en Hispanoamérica y España, algunas normas de vigencia de la Institución en
el Caribe, así como un índice temático general de los instrumentos normativos contenidos.
El IIDH presenta esta publicación en un esfuerzo por
difundir y promocionar las instituciones públicas que velan por
la protección y la divulgación de los derechos humanos en los
países de Hispanoamérica y el Caribe.
De tal forma, la obra se desarrolla en dos capítulos. El
primer capítulo contiene las normas constitucionales y la legisX
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lación de creación y vigencia de la institución en España yen los
países de América Latina donde existe. El segundo capítulo de
la publicación consigna legislaciones de la figura en el Caribe,
específicamente en Barbados, Trinidad y Tobago, Santa Lucía,
Guyana y Haití. Por último, un último capítulo lo ocupa un
índice temático general de la obra.
De parte del IIDH queremos dejar constancia de nuestro
enorme agradecimiento a los Defensores del Pueblo, Procuradores, Comisionados y Presidentes de Comisiones Nacionales de
Derechos Humanos de toda América Latina y España, así como
a los colaboradores de los países en los cuales aún no se ha
nombrado Defensor del Pueblo y a todos aquellos ex titulares de
estas instituciones, quienes proporcionaron los textos que esta
compilación ofrece. Asimismo, queremos agradecer enormemente a las oficinas del Caribe que respondieron a nuestra
solicitud enviándonos la legislación de su país en la materia,
especialmente a Oliver Jackman, miembro de nuestro Consejo
Directivo y C.A. Burke de Barbados; a S Y Mohamed,
Ombudsman de Guyana; a George A. Edoo, Ombudsman de
Trinidad y Tobago y a J.S. Kerr, Ombudsman de Jamaica.
Juan E. Méndez

Director Ejecutivo
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
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CAPÍTULO I
MARCO NORMATIVO DEL DEFENSOR
DEL PUEBLO EN HISPANOAMÉRICA

ARGENTINA:

Disposiciones Constitucionales

Capítulo Séptimo: Del Defensor del Pueblo
Artículo 86. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que
actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección
de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos
u omisiones de la administración; y el control del ejercicio de las
funciones administrativas públicas.
El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal. Es
designado y removido por el Congreso con el voto de las dos
terceras partes de los miembros presentes de cada una de las
Cámaras. Goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores. Durará en su cargo cinco años, pudiendo ser nuevamente
designado por una sola vez.
La organización y el funcionamiento de esta institución
serán regulados por una ley especial.

Instituto Interamericano de Derechos Humanos
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LEY 24.284 DE CREACIÓN DEL DEFENSOR
DEL PUEBLO

TITULO I
Creación. Nombramiento. Cese y condiciones
CAPITULO I
Carácter y elección
Artículo 1º. Creación. Se crea en el ámbito del Poder
Legislativo de la Nación la Defensoría del Pueblo, la cual ejerce
las funciones que establece la presente ley, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.
El objetivo fundamental de esta institución es el de proteger
los derechos e intereses de los individuos y la comunidad frente
a los actos, hechos y omisiones de la administración pública
nacional, que se mencionan en el artículo 14.
Artículo 2°.- Titular. Forma de elección. Es titular de ese
organismo un funcionario denominado Defensor del Pueblo
quien es elegido por el Congreso de la Nación de acuerdo con el
siguiente procedimiento:
a)

Ambas Cámaras del Congreso deben elegir una comisión
bicameral permanente, integrada por siete (7) senadores y
siete (7) diputados cuya composición debe mantener la
proporción de la representación del cuerpo;
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
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b)

En un plazo no mayor de treinta (30) días a contar desde la
promulgación de la presente ley, la comisión bicameral
reunida bajo la Presidencia del presidente del Senado, debe
proponer a las Cámaras de uno a tres candidatos para
ocupar el cargo de defensor del pueblo.

Las decisiones de la comisión bicameral se adoptan por
mayoría simple;
c)

Dentro de los treinta (30) días siguientes al pronunciamiento de la comisión bicameral, ambas Cámaras eligen por el
voto de dos tercios de sus miembros presentes a uno de los
candidatos propuestos;

d)

Si en la primera votación ningún candidato obtiene la
mayoría requerida en el inciso anterior debe repetirse la
votación hasta alcanzarse;

e)

Si los candidatos propuestos para la primera votación son
tres y se diera el supuesto del inciso d) las nuevas votaciones, se deben hacer sobre los dos candidatos más votados en
ella.

Artículo 3°.- Duración. La duración del mandato del Defensor del Pueblo es de cinco años, pudiendo ser reelegido por una
sola vez según el procedimiento establecido en el artículo anterior.
Artículo 4°.- Calidades para ser elegido. Puede ser elegido,
Defensor del Pueblo toda persona que reúna las siguientes
calidades:
a) Ser argentino nativo o por opción;
b) Tener 30 años de edad como mínimo.
Artículo 5°.- Nombramiento. Forma. El nombramiento de
Defensor del Pueblo se instrumenta en resolución conjunta
suscrita por los presidentes de las Cámaras de Senadores y de
Diputados, la que debe publicarse en el Boletín Oficial y en el
Diario de Sesiones de ambas Cámaras.
20
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El Defensor del Pueblo toma posesión de su cargo ante las
autoridades de ambas cámaras prestando juramento de desempeñar debidamente el cargo.
Artículo 6°.- Remuneración. El Defensor del Pueblo percibe
la remuneración que establezca el Congreso de la Nación por
resolución conjunta de los Presidentes de ambas Cámaras. Goza
de la exención prevista en el artículo 20, inciso q) de la ley
nacional del puesto a las ganancias y sus modificaciones.
CAPITULO II
Incompatibilidades. Cese. Sustitución. Prerrogativas
Artículo 7°.- Incompatibilidades. El cargo de defensor del
pueblo es incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad pública, comercial o profesional, a excepción de la docente,
estándole vedada asimismo la actividad política partidaria.
Son de aplicación al Defensor del Pueblo, en lo pertinente,
las normas en materia de recusación y excusación previstas en
el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Artículo 8°.- Actividad. La actividad de la Defensoría del
Pueblo no se interrumpe en el período de receso del Congreso.
Artículo 9°.- Incompatibilidad. Cese. Dentro de los diez (10)
días siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión de
cargo, el Defensor del Pueblo debe cesar en toda situación de
incompatibilidad que pudiere afectarlo presumiéndose, en caso
contrario, que no acepta el nombramiento.
Artículo 10.- Cese. Causales. El Defensor del Pueblo cesa en
sus funciones por alguna de las siguientes causas:
a)
b)
c)
d)

Por renuncia;
Por vencimiento del plazo de su mandato;
Por incapacidad sobreviniente;
Por haber sido condenado mediante sentencia firme por
delito doloso;
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
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e)

Por notoria negligencia en el cumplimiento de los deberes
del cargo o por haber incurrido en la situación de incompatibilidad prevista por esta ley.

Artículo 11.- Cese y Formas, en los supuestos previstos por
los incisos a), c) y d) del artículo 10, el cese será dispuesto por los
Presidentes de ambas cámaras. En el caso del inciso c) la
incapacidad sobreviniente deberá acreditarse de modo fehaciente.
En los supuestos previstos por los incisos e) del mismo
artículo, el cese de decidirá por el voto de los dos tercios de
miembros presentes de ambas Cámaras, previo debate y audiencia del interesado.
En caso de muerte del Defensor del Pueblo se procederá a su
reemplazo provisorio según las normas establecidas en el artículo 13, promoviéndose en el más breve plazo la designación del
titular en la forma prevista en el artículo 2°.
Artículo 12.- Inmunidades. El Defensor del Pueblo gozará
de las inmunidades establecidas por la Constitución Nacional
para los miembros del Congreso. No podrá ser arrestado desde
el día de su designación hasta el de su cese o suspensión, excepto
en el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de un
delito doloso, de lo que se deberá dar cuenta a los presidentes de
ambas Cámaras con la información sumaria del hecho.
Cuando se dicte auto de procesamiento por la justicia
competente contra el Defensor del Pueblo por delito doloso,
puede ser suspendido en sus funciones por ambas Cámaras
hasta que se dicte sobreseimiento definitivo a su favor.
CAPITULO III
De los adjuntos
Artículo 13.- Adjuntos. A propuesta del Defensor del Pueblo
la comisión bicameral prevista en el artículo 2°, inciso a) debe
designar dos adjuntos que auxiliarán a aquél en su tarea,
22
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pudiendo reemplazarlo provisoriamente en los supuestos de
cese, muerte, suspensión o imposibilidad temporal en el orden
que la comisión determine al designarlos.
Para ser designado adjunto del Defensor del Pueblo son
requisitos, además de los previstos en el artículo 4° de la
presente ley:
a)

Ser abogado con ocho años en el ejercicio de la profesión
como mínimo o tener una antigüedad computable, como
mínimo, en cargo del Poder Judicial, Poder Legislativo, de
la administración pública o de la docencia universitaria;

b)

Tener acreditada reconocida versación en derecho público.

A los adjuntos les es de aplicación, en lo pertinente, lo
dispuesto en los artículos 3°. 5°, 7°, 10, 11 y 12 de la presente

ley.

Perciben la remuneración que al efecto establezca el Congreso de la Nación por resolución conjunta de los presidentes de
ambas Cámaras.
TITULO II
Del procedimiento
CAPITULO I
Competencia. Iniciación y contenido
de la investigación
Artículo 14.- Actuación. Forma y alcance. El Defensor del
Pueblo puede iniciar y proseguir de oficio o a petición del
interesado cualquier investigación conducente al esclarecimiento
de los actos, hechos u omisiones de la administración pública
nacional y sus agentes, que impliquen el ejercicio ilegítimo,
defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones, incluyendo aquellos capaces de afectarlos intereses difusos
o colectivos.
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
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Los legisladores, tanto Provinciales como Nacionales, podrán receptar quejas de los interesados de las cuales darán
traslado en forma inmediata al defensor del pueblo.
Artículo 15.- Comportamientos sistemáticos y generales. El
defensor del pueblo, sin perjuicio de las facultades previstas por
el artículo 14 de la presente ley, debe prestar especial atención
a aquellos comportamientos que denoten una falla sistemática
y general de la administración pública, procurando prever los
mecanismos que permitan eliminar o disminuir dicho carácter.
Artículo 16.- Competencia. Dentro del concepto de administración pública nacional, a los efectos de la presente ley, quedan
comprendidas la administración centralizada y descentralizada; entidades autárquicas; empresas del Estado; sociedades del
Estado; sociedades de economía mixta; sociedades con participación estatal mayoritaria; y todo otro organismo del Estado
nacional cualquiera fuere su naturaleza jurídica, denominación, ley especial que pudiera regirlo, o lugar del país donde
preste sus servicios.
Quedan exceptuados del ámbito de competencia de la
Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y los organismos
de defensa y seguridad;
Artículo 17.- Otros ámbitos de competencias. Quedan comprendidas dentro de la competencia de la Defensoría del Pueblo,
las personas jurídicas públicas o estatales que ejerzan prerrogativas públicas y las privadas prestadoras de servicios públicos.
En este caso, y sin perjuicio de las restantes facultades otorgadas por esta ley, el Defensor del Pueblo puede instar de las
autoridades administrativas competentes el ejercicio de las
facultades otorgadas por ley.
Artículo 18.- Legitimación. Puede dirigirse al Defensor del
Pueblo toda persona física o jurídica que se considere afectada
por los actos, hechos u omisiones previstos en el artículo 14. No
constituye impedimento para ello la nacionalidad, residencia,
24
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internación en centro penitenciario o de reclusión y, en general,
cualquier relación de dependencia con el Estado.
CAPITULO II
Tramitación de la queja
Artículo 19.- Queja. Forma. Toda queja se debe presentar en
forma escrita y firmada por el interesado, con indicación de su
nombre, apellido y domicilio en el plazo máximo de un año
calendario, contado a partir del momento en que ocurriere el
acto, hecho u omisión motivo de la misma.
No se requiere al interesado el cumplimiento de otra formalidad para presentar la queja.
Todas las actuaciones ante el Defensor del Pueblo son
gratuitas para el interesado, quien no está obligado a actuar con
patrocinio letrado.
Artículo 20.- Derivación, facultad. Si la queja se formula
contra personas, actos, hechos y omisiones que no están bajo la
competencia del defensor del pueblo, o si se formula fuera del
término previsto por el artículo 19, el Defensor del Pueblo está
facultado para derivar la queja a la autoridad competente
informando de tal circunstancia al interesado.
Artículo 21.- Rechazo. Causales. El Defensor del Pueblo no
debe dar curso a las quejas en los siguientes casos:
a)

Cuando advierta mala fe, carencia de fundamentos,
inexistencia de pretensión o fundamento fútil o trivial;

b)

Cuando, respecto de la cuestión planteada, se encuentre
pendiente resolución administrativa o judicial.

Puede rechazar también aquellas quejas cuya tramitación
irrogue perjuicio al legítimo derecho de tercera persona.
Si iniciada la actuación se interpusiere por persona interesada recurso administrativo o acción judicial, el Defensor del
Pueblo debe suspender su intervención.
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
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Ninguno de los supuestos previstos por el presente artículo
impide la investigación sobre los problemas generales planteados en las quejas presentadas. En todos los casos se comunicará
al interesado la resolución adoptada.
Artículo 22.- Irrecurribilidad. Interrupción. Las decisiones
sobre la admisibilidad de las quejas presentadas son
irrecurribles.
La queja no interrumpe los plazos para interponer los
recursos administrativos o acciones judiciales previstos por el
ordenamiento jurídico.
Artículo 23.- Procedimiento. Admitida la queja, el Defensor
del Pueblo debe promover la investigación sumaria, en la forma
que establezca la reglamentación, para el esclarecimiento de los
supuestos de aquélla. En todos los casos debe dar cuenta de su
contenido al organismo o entidad pertinente, a fin de que por
intermedio de autoridad responsable y en el plazo máximo de
treinta (30) días, se remita informe escrito. El plazo puede ser
ampliado cuando concurran circunstancias que lo aconsejen a
juicio del Defensor del Pueblo.
Respondida la requisitoria, si las razones alegadas por el
informante fueren justificadas a criterio del Defensor del Pueblo, éste dará por concluida la actuación comunicando al interesado tal circunstancia.
CAPITULO III
Obligación de colaboración.
Régimen de responsabilidad
Artículo 24.- Obligación de colaboración. Todos los organismos y entes contemplados en el artículo 16, las personas referidas en el artículo 17, y sus agentes, están obligados a prestar
colaboración, con carácter preferente, a la Defensoría del Pueblo en su investigaciones e inspecciones.
A esos efectos el Defensor del Pueblo o sus adjuntos están
facultados para:
26
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a)

Solicitar expedientes, informes, documentos, antecedentes
y todo otro elemento que estimen útil a los efectos de la fiscalización, dentro del término que se fije. No se puede oponer disposición alguna que establezca el secreto de lo requerido. La negativa sólo esjustificada cuando ella se
segurida
la a
atine
interés
un
de
salvgurd
la en
ta
fundamenacional.

b)

Realizar inspecciones, verificaciones y, en general, determinar la producción de toda otra medida probatoria conducente al esclarecimiento de la investigación.

Artículo 25.- Obstaculización. Entorpecimiento Todo aquel
que impida la efectivización de una denuncia ante el Defensor
del Pueblo u obstaculice las investigaciones a su cargo, mediante la negativa al envío de los informes requeridos, o impida el
acceso a expedientes o documentación necesarios para el curso
de la investigación, incurre en el delito de desobediencia que
prevé el artículo 239 del Código Penal. El Defensor del Pueblo
debe dar traslado de los antecedentes respectivos al Ministerio
Público Fiscal para el ejercicio de las acciones pertinentes.
La persistencia en una actitud entorpecedora de la labor de
investigación de la Defensoría del Pueblo, por parte de cualquier organismo o autoridad administrativa, puede ser objeto
de un informe especial cuando justificadas razones asílo requieran, además de destacarla en la sección correspondiente del
informe anual previsto en el artículo 31. El Defensor del Pueblo
puede requerir la intervención de la justicia para obtener la
remisión de la documentación que le hubiera sido negada por los
organismos yentes contemplados en el artículo 16, las personas
referidas en el artículo 17, o sus agentes.
Artículo 26.- Hechos delictivos. Cuando el defensor del pueblo, en razón del ejercicio de las funciones propias de su cargo,
tenga conocimiento de hechos presumiblemente delictivos de
acción pública, los debe comunicar de inmediato al Procurador
General de la Nación. Este deberá informar en cualquier caso y
de manera periódica al defensor del pueblo, o cuando éste lo
solicite, el estado en que se hallan las actuaciones promovidas
por su intermedio.
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TITULO III
De las resoluciones
CAPITULO UNICO
Alcance de las resoluciones
Comunicaciones. Informes
Artículo 27. Límites de su competencia. El Defensor del
Pueblo no es competente para modificar, sustituir o dejar sin
efecto las decisiones administrativas. Sin perjuicio de ello,
puede proponer la modificación de los criterios utilizados para
su producción.
Si como consecuencia de sus investigaciones llega al convencimiento de que el cumplimiento riguroso de una norma puede
provocar situaciones injustas o perjudiciales para los administrados, puede proponer al Poder Legislativo o a la administración pública la modificación de la misma.
Artículo 28.- Advertencias y recomendaciones. Procedimiento. El Defensor del Pueblo puede formular con motivo de
sus investigaciones, advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y funcionales y propuestas para la
adopción de nuevas medidas. En todos los casos, los responsables estarán obligados a responder por escrito en el término
máximo de treinta (30) días.

su en

Si formuladas las recomendaciones, dentro de un plazo
razonable no se produce una medida adecuada en tal sentido por
la autoridad administrativa afectada, o ésta no informe al
Defensor del Pueblo de las razones que estime para no adoptarlas, éste puede poner en conocimiento del Ministro del área, o de
la máxima autoridad de la entidad involucrada, los antecedentes del asunto y las recomendaciones propuestas. si tampoco
obtiene
asunto tal
iuna
nclur deb
adecu,
justifcaón
informe anual o especial, con mención de los nombres de las
autoridades o funcionarios que hayan adoptado tal actitud.
Artículo 29.- Comunicación de la investigación. El Defensor
del Pueblo debe comunicar al interesado de sus investigaciones
2

Serie: Estudios Básicos

(h derechos Humanos - Anexo Tomo VIII

Ley 24.284 de Creación del Defensor del Pueblo

y gestiones así como la respuesta que hubiese dado al organismo
o funcionario implicados, salvo en el caso que ésta por su
naturaleza sea considerada como de carácter reservado o declarada secreta.
Asimismo, debe poner en conocimiento de la Auditoría
General de la Nación, en los casos que corresponda, los resultados de sus investigaciones en los organismos sometidos a su
control.
Artículo 30.- Relaciones con el Congreso. La comisión
bicameral prevista en el inciso a) del artículo 2°, de la presente
ley, es la encargada de relacionarse con el Defensor del Pueblo e informar a las cámaras en cuantas ocasiones sea necesario.
Artículo 31.- Informes. El Defensor del Pueblo dará cuenta
anualmente a las Cámaras de la labor realizada en un informe
que les presentará antes del 31 de mayo de cada año.
Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen
podrá presentar un informe especial.
Los informes anuales y, en su caso, los especiales, serán
publicados en el Boletín Oficial y en los Diarios de sesiones de
ambas Cámaras.
Copia de los informes mencionados será enviada para su
conocimiento al Poder Ejecutivo Nacional.
Artículo 32.- Contenido del informe. El Defensor del Pueblo
en su informe anual da cuenta del número y tipo de quejas
presentadas; de aquellas que hubiesen sido rechazadas y sus
causas, así como de las que fueron objeto de investigación y el
resultado de las mismas.
En el informe no deben costar datos personales que permitan la pública identificación de los interesados en el procedimiento investigador, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
26.
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El informe debe contener un anexo, cuyos destinatarios
serán las Cámaras, en el que se debe hacer constar la rendición
de cuentas del presupuesto de la institución en el período que
corresponda.
En el informe anual, el Defensor del Pueblo puede proponer
al Congreso de la Nación las modificaciones ala presente ley que
resulten de su aplicación para el mejor cumplimiento de su
funciones.
CAPITULO IV
Recursos humanos y materiales
CAPITULO UNICO
Personal. Recursos económicos. Plazos
Artículo 33.- Estructura. Funcionarios y empleados. Designaciones. La estructura orgánica funcional y administrativa de
la Defensoría del Pueblo debe ser establecida por su titular, y
aprobada por la comisión bicameral prevista en el artículo 2°,
inciso a).
Los funcionarios y empleados de la Defensoría del Pueblo
serán designados por su titular de acuerdo con su reglamento y
dentro de los límites presupuestarios.
Asimismo, el Defensor del Pueblo podrá proponer a los
Presidentes de ambas Cámaras la nómina del personal que
prestando servicios en cualquiera de éstas, desee se le asignen
funciones en aquel organismo.
Artículo 34.- Reglamento interno. El reglamento interno de
la Defensoría del Pueblo debe ser dictado por su titular y
aprobado por la comisión prevista en el inciso a) del artículo 2°
de la presente ley.
Artículo 35.- Plazos. Modo de cómputo. Salvo disposición
expresa en contrario los plazos previstos en esa ley se deben
contar en días hábiles administrativos.
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Artículo 36.- Presupuesto. Los recursos para atender todos
los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley
provienen de las partidas que las leyes de presupuesto asignan
al Poder Legislativo de la Nación.
A sus efectos operativos, la Defensoría del Pueblo contará
con servicio administrativo-financiero propio.
Artículo 37.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino, en
Buenos Aires, a un día del mes de diciembre del año mil
novecientos noventa y tres
Bajo el Nº24284.
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Disposiciones Constitucionales

Ley de reforma de la Constitución
Ley No. 1585 de agosto de 1994.
Artículo 127. El Defensor del Pueblo vela por la vigencia y
el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas en
relación a la actividad administrativa de todo el sector público.
Asimismo, vela por la defensa, promoción y divulgación de los
derechos humanos.
El Defensor del Pueblo no recibe instrucciones de los poderes públicos. El Presupuesto del Poder Legislativo contemplará
una partida para el funcionamiento de esta institución.
Artículo 128. Para ejercer las funciones de Defensor del
Pueblo se requiere tener como mínimo, treinta y cinco años de
edad y las condiciones que establece el artículo 61° de esta
Constitución, con excepción de los numerales 2) y 4).
El Defensor del Pueblo es elegido por dos tercios de votos de
los miembros presentes del Congreso Nacional. No podrá ser
enjuiciado, perseguido ni detenido por causa del ejercicio de sus
funciones, salvo la comisión de delitos, en cuyo caso se aplicará
el procedimiento previsto en el artículo 118°, inciso f) de esta
Constitución.
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El Defensor del Pueblo desempeña funciones por un período
de cinco años y puede ser reelecto por una sola vez.
El cargo del Defensor del Pueblo es incompatible con el
desempeño de cualquier otra actividad pública, o privada remunerada a excepción de la docencia universitaria.
Artículo 129. El Defensor del Pueblo tiene la facultad de
interponer los recursos de inconstitucionalidad, directo de nulidad, amparo y hábeas corpus, sin necesidad de mandato.
El Defensor del Pueblo, para ejercer sus funciones, tienen
acceso libre a los centros de detención, reclusión e internación.
Las autoridades y funcionarios de la administración pública
tiene la obligación de proporcionar al Defensor del Pueblo la
información que solicite en relación al ejercicio de sus funciones.
En caso de no ser debidamente atendido en su solicitud, el
Defensor deberá poner el hecho en conocimiento de las Cámaras
Legislativas.
Artículo 130. El Defensor del Pueblo dará cuenta de sus
actos al Congreso Nacional por lo menos una vez al año, en la
forma que determine la ley, y podrá ser convocado por cualesquiera de la Comisiones Camarales, en relación al ejercicio de
sus funciones.
Artículo 131. La organización y demás atribuciones del
Defensor del Pueblo y la forma de designación de sus delegados
adjuntos se establecen por ley.
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COLOMBIA:
Disposiciones Constitucionales
Constitución de 1991
Artículo 281. El Defensor del Pueblo formará parte del
Ministerio Público y ejercerá sus funciones bajo la suprema
dirección del Procurador General de la Nación. Será elegido por
la Cámara de Representantes para un período de cuatro años de
terna elaborada por el Presidente de la República.
Artículo 282. El Defensor del Pueblo velará por la promoción y el ejercicio de los derechos humanos, para lo cual ejercerá
las siguientes funciones:
1.

Orientar e instruir a los habitantes del territorio nación y a
los colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus
derechos ante las autoridades competentes o entidades de
carácter privado.

2.

Divulgar los derechos humanos y recomendar las políticas
para su enseñanza.

3.

Invocar el derecho de Hábeas Corpus e interponer las acciones de tutela, sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados.

4.

Organizar y dirigirla defensoría pública en los términos que
señale la ley.
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5.

Interponer acciones populares en asuntos relacionados con
su competencia.

6.

Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su
competencia.

7.

Rendir informes al Congreso sobre el cumplimiento de sus
funciones.

8.

Las demás que determine la ley.
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(DICIEMBRE 15)
Por la cual se establecen la organización y funcionamiento
de la Defensoría del Pueblo y se dictan otras disposiciones en
desarrollo del artículo 283 de la Constitución Política de Colombia.
El Congreso de Colombia,
Decreta:
TITULO I
Naturaleza Jurídica
Artículo 1°. La Defensoría del Pueblo es un organismo que
forma parte del Ministerio Público, ejerce sus funciones bajo la
suprema dirección del Procurador General de la Nación y le
corresponde esencialmente velar por la promoción, el ejercicio y
la divulgación de los Derechos Humanos.
La Defensoría del Pueblo tiene autonomía administrativa y

presupuestal.

Artículo 2°. El Defensor del Pueblo es elegido por la Cámara de Representantes de terna elaborada por el Presidente de la
República, para un período de cuatro años, contado a partir del
1° de septiembre de 1992.
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La terna será presentada en los primeros quince días siguientes a la instalación de las sesiones en el cuatrienio legislativo.
La elección se efectuará en el primer mes de sesiones.
TITULO II
del
Defensor del Pueblo
Régimen
CAPITULO I
Estatuto del Defensor
mislas
reuni Artículo
debrá
Pueblo del 3°.E
Defnsor l
mas calidades exigidas para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional o del Consejo de
Estado. Tomará posesión del cargo ante el Presidente de la
República o ante quien haga sus veces en la fecha de iniciación
del período.
No podrá ser Defensor del Pueblo:
1.

Quien haya sido condenado por sentencia judicial
ejecutoriada a pena privativa de la libertad, excepto por
delitos políticos o culposos.

2.

Quien en proceso disciplinario haya sido sancionado por
autoridad competente en decisión ejecutoriada con destitución o suspensión del cargo.

3.

Quien haya sido excluido por medio de decisión ejecutoriada
del ejercicio de una profesión.

4.

Quien se halle en interdicción judicial.

5.

Quien haya sido objeto de resolución acusatoria, debidamente ejecutoriada, mientras se defina su situación jurídica, salvo si aquélla se profirió por delitos políticos o culposos.

6.

Quien sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil o tenga vínculos por
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matrimonio o unión permanente con los Representantes a la
Cámara que intervienen en su elección, con el Procurador
General de la Nación y con el Presidente de la República o
quien haga sus veces que intervenga en su postulación.
Parágrafo. En todo caso, el régimen de inhabilidades e
incompatibilidades establecido por la ley para el Procurador
General de la Nación será aplicable al Defensor del Pueblo.
Artículo 4°. La investidura de Defensor del Pueblo es incompatible con el ejercicio de otro cargo público o privado o
cualquier actividad profesional o empleo, a excepción de la
Cátedra Universitaria.
Artículo 5°. En caso de ausencia temporal del Defensor, sus
funciones las ejercerá el Secretario General de la Defensoría del
Pueblo. En caso de renuncia aceptada por la Cámara de Representantes o de ausencia definitiva, el Presidente de la República
procederá a encargar un Defensor, quien ejercerá las funciones
respectivas mientras la Cámara elige uno en propiedad, según
el procedimiento establecido en la Constitución Nacional.
Artículo 6°. El Defensor del Pueblo, directamente o a través
de los Defensores Regionales, prestará a los Personeros Municipales la orientación y apoyo necesarios para su trabajo como
Defensores del Pueblo y veedores ciudadanos.
Artículo 7°. El Defensor del Pueblo no podrá ejercer funciones judiciales o disciplinarias, salvo las de su propia dependencia. Sus opiniones, informes y recomendaciones tienen la fuerza
que les proporcionan la Constitución Nacional, la ley, la sociedad, su independencia, sus calidades morales y su elevada
posición dentro del Estado.
Artículo 8°. Cualquier persona natural o jurídica podrá
presentar planes, propuestas o proyectos de defensa y promoción de los Derechos Humanos. El Defensor del Pueblo evaluará
los objetivos, la necesidad y trascendencia de dichos programas,
la factibilidad de su realización y la manera de ponerlos en
práctica.
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CAPITULO II
Atribuciones
Artículo 9°. Además de las atribuciones señaladas en la
Constitución, el Defensor del Pueblo tendrá las siguientes:
1.

Diseñar y adoptar con el Procurador General de la Nación
las políticas de promoción y divulgación de los Derechos
Humanos en el país, en orden a tutelarlos y defenderlos.

2.

Dirigir y coordinar las labores de las diferentes dependencias que conforman la Defensoría del Pueblo.

3.

Hacer las recomendaciones y observaciones a las autoridades y a los particulares en caso de amenaza o violación a los
Derechos Humanos y para velar por su promoción y ejercicio. El Defensor podrá hacer públicas tales recomendaciones e informar al Congreso sobre la respuesta recibida.

4.

Realizar diagnósticos de alcance general sobre situaciones
económicas, sociales, culturales, jurídicas y políticas, en las
cuales se puedan encontrar las personas frente al Estado.

5.

Apremiar a las organizaciones privadas para que se abstengan de desconocer un derecho.

6.

Difundir el conocimiento de la Constitución Política de
Colombia, especialmente los derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos y del ambiente.

7.

Presentar anualmente al Congreso un informe sobe sus
actividades, en el que se incluirá una relación del tipo y
número de las quejas recibidas, de las medidas tomadas para su atención y trámite, de la mención expresa de los
funcionarios renuentes o de los particulares comprometidos
y de las recomendaciones de carácter administrativo y
legislativo que considere necesarias.

8.

Auxiliar al Procurador General para la elaboración de informes sobre la situación de Derechos Humanos en el país.
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9.

Demandar, impugnar o defender ante la Corte Constitucional, de oficio o a solicitud de cualquier persona y cuando
fuere procedente, normas relacionadas con los Derechos
Humanos. Interponer acciones públicas en defensa de la
Constitución Nacional, de la ley, del interés general y de los
particulares, ante cualquierjurisdicción, servidor público o
autoridad.

10. Diseñar los mecanismos necesarios para establecer comunicación permanente y compartir información con las Organizaciones Gubernamentales y no Gubernamentales nacionales e internacionales de protección y defensa de los Derechos
Humanos.
11. Celebrar convenios con establecimientos educativos y de
investigación nacionales e internacionales para la divulgación y promoción de los Derechos Humanos.
12. Celebrar los contratos y expedir los actos administrativos
que se requieran para el funcionamiento de la Entidad, así
llevar su representación
pcomo
ar
pudieno
legaly
judical
ello otorgar los poderes o mandatos que fueren necesarios.
13. Designar Defensores Delegados por materias para el estudio y defensa de determinados derechos.
14. Ejercerla ordenación del gasto inherente a su propia dependencia con sujeción a las disposiciones consagradas en la
Ley Orgánica del Presupuesto General de la Nación y
normas reglamentarias en cuento al régimen de apropiaciones, adiciones, traslados, acuerdo de gastos, sujeción al
programa caja, pagos y constitución de pagos de reservas.
15. Presentar a la consideración del Gobierno Nacional el Proyecto de Presupuesto de la Defensoría del Pueblo.
16. Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Defensoría y responder por su correcta
asignación y utilización.
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17. Nombrar y remover los empleados de su dependencia así
como definir sus situaciones administrativas.
18. Dictar los reglamentos necesarios para el eficiente y eficaz
funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, lo relacionado
con la organización y funciones internas y la regulación de
trámites administrativos en lo no previsto en la ley.
19. Ser mediador de las peticiones colectivas formuladas por
organizaciones cívicas o populares frente a la administración pública, cuando aquéllas lo demanden.
20. Velar por los derechos de las minorías étnicas y de los
consumidores.
21. Participar en las reuniones mensuales que realice la Comisión de los Derechos Humanos y Audiencias del Congreso,
en la celebración de Audiencias Especiales, con el fin de
establecer políticas de conjunto, en forma coordinada en la
defensa de los Derechos Humanos, de acuerdo con lo prescrito en los artículos 56 y 57 del Reglamento del Congreso
(Ley 05 de junio 17 de 1992).
22. Rendir informes periódicos a la opinión pública sobre el
resultado de sus investigaciones, denunciando públicamente el desconocimiento de los Derechos Humanos.
23. Ser mediador entre los usuarios y las empresas públicas o
privadas que presten servicios públicos, cuando aquéllos lo
demanden en defensa de sus derechos que presuman violados.
24. Las demás que le señalen otras disposiciones legales.
Artículo 10. El Defensor del Pueblo podrá delegar sus
funciones, salvo la de presentar informes anuales al Congreso,
en el Secretario General, en los Directores Nacionales, en los
Defensores Delegados, en los Defensores Regionales, en los
Personeros Municipales y en los demás funcionarios de su
dependencia.
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Artículo 11. Cuando lo considere necesario el Defensor del
Pueblo podrá asumir directamente o por medio de un delegado
especial cualquiera de las funciones asignadas por ley a otros
funcionarios de su dependencia.
Artículo 12. El Defensor del Pueblo podrá delegar la
ordenación del gasto en el Secretario General y en los Defensores del Pueblo Regionales, de conformidad con lo establecido en
la presente ley.
Artículo 13. El Defensor del Pueblo podrá establecer el
número y las sedes de las Defensorías del Pueblo Regionales, de
acuerdo con las necesidades del servicio.
Los Defensores del Pueblo Regionales ejercerán las funciones que les asigne el Defensor del Pueblo.
TITULO III
Relaciones funcionales y obligatoriedad
de colaboración e información
CAPITULO I
Relaciones funcionales
Colaboración entre órganos y entidades del Estado:
Artículo 14. Todas las entidades públicas y órganos del
Estado, así como los particulares a quienes se haya adjudicado
o atribuido la prestación de un servicio público, deberán colaborar en forma deligente y oportuna con el Defensor del Pueblo
para el cabal cumplimiento de sus funciones.
CAPITULO II
Obligatoriedad de colaboración
Deber de informar:
Artículo 15. Todas las autoridades públicas así como los particulares a quienes se haya atribuido o adjudicado la prestación
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de un servicio público, deberán suministrar la información
necesaria para el efectivo ejercicio de las funciones del Defensor,
sin que les sean posible oponer reserva alguna, salvo los casos
que la Constitución lo disponga. La información deberá ser
suministrada en un plazo máximo de cinco días.

Deber de auxilio:
Artículo 16. Todas las autoridades públicas y todos los particulares a quienes se haya atribuido o adjudicado la prestación
de un servicio público están obligadas, en el ejercicio de sus funciones, a auxiliar de manera activa e inmediata, con ayuda técnica, logística, funcional o de personal, a la Defensoría del
Pueblo.
En las visitas a entidades o autoridades públicas o a los
particulares a quienes se haya atribuido o adjudicado la prestación de un servicio público, el Defensor tendrá pleno acceso a la
información, recibirá asistencia técnica para la comprensión de
asuntos especializados, podrá solicitar las explicaciones que
sean del caso y citar a cualquier persona para que rinda
testimonio sobre los hechos objeto de indagación.

Negativa de funcionarios a informar:
Artículo 17. La negativa o negligencia de un funcionario o
servidor público que impida o dificulte el desarrollo de las
funciones de la Defensoría del Pueblo constituirá causal de
mala conducta, que será sancionada con la destitución del cargo,
sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.
La negativa o negligencia del particular a quien se haya
atribuido o adjudicado la prestación de un servicio público, será
comunicada por el Defensor a la entidad encargada de la
asignación o adjudicación y será incluida en el informe anual al
Congreso, así como en el que se rinda periódicamente a la
opinión pública.
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TITULO IV
Estructura orgánica
Artículo 18. La Defensoría del Pueblo, para el cumplimiento
de sus funciones tendrá la siguiente organización:
1.

Despacho del Defensor del Pueblo
1.1 Defensorías Delegadas.
1.2 Veeduría.

2.

Direcciones
2.1 Dirección de
2.2 Dirección de
2.3 Dirección de
2.4 Dirección de
Humanos.

3.

Defensorías del Pueblo Regionales

4.

Secretaría General
4.1 Subdirección de Servicios Administrativos.
4.2 Subdirección Financiera.;
4.3 Oficina de Planeación.
4.4 Oficina Jurídica.
4.5 Oficina de Sistemas.
4.6 Oficina de Prensa.

Defensoría Pública.
Recursos y Acciones Judiciales.
Atención y Trámite de Quejas.
Promoción y Divulgación de Derechos

Parágrafo. El Defensor del Pueblo desarrollará la Estructura de la Defensoría del Pueblo en lo no previsto en la Ley, sin establecer a cargo del Tesoro obligaciones que excedan el monto
global fijado par el respectivo servicio en la Ley de Apropiaciones.
Artículo 19. El Gobierno Nacional establecerá la planta de
personal de la Defensoría del Pueblo, teniendo en cuenta la
nomenclatura contenida en esta Ley y con sujeción a los programas, necesidades del servicio y monto global fijado por la Ley de
Apropiaciones.
Artículo 20. Establécesela siguiente nomenclatura de empleos de que trata el artículo 19 de la presente Ley:
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Nivel directivo
Descripción del cargo

Grado

Defensor del Pueblo
Defensor Delegado
Director Nacional
Secretario General
Defensor Regional
Veedor

22
22
22
21
22

Nivel ejecutivo
Subdirector Servicios Administrativos
Subdirector Financiero
Jefe de Oficina

21
21
20

Nivel asesor
Secretario Privado
Abogado Asesor
Profesional especializado
Abogado Asesor
Profesional Especializado
Abogado Asesor
Profesional Especializado
Pagador
Profesional Universitario
Asistente Jurídico
Analista de Sistemas
Profesional Universitario

21
19
19
18
18
17
17
15
15
15
15
14

Almacenista
Técnico en Presupuesto
Técnico Administrativo

Nivel técnico

Nivel Administrativo
Secretario Ejecutivo
Secretario
Secretario
Secretario
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Descripción del cargo

Grado

8
Dibujante
Conductor mecánico
8
Auxiliar
7
Secretario...........................................................................
7
Auxiliar administrativo
6
Conductor
6
Auxiliar de Mantenimiento
6
Citador
4
Auxiliar de Servicios Generales
4
de
Oficina
4
Ayudante
Parágrafo. El Defensor del Pueblo asignará la Planta de
Personal que corresponda a cada dependencia, pudiendo variarla cuando lo considere necesario y establecerá el manual de
requisitos y funciones de cada uno de los empleos.
TITULO V
Dirección de Defensoría Pública
CAPITULO I
Dirección y modalidades de la Defensoría Pública
Artículo 21. La Defensoría Pública se prestará en favor de
las personas respecto de quienes se acredite que se encuentran
en imposibilidad económica o social de proveer por sí mismas a
la defensa de sus derechos, para asumir su representación
judicial o extrajudicial y con el fin de garantizar el pleno e igual
acceso a la justicia o a las decisiones de cualquier autoridad
pública.
En el cumplimiento de esta función, el Director Nacional de
la Defensoría Pública se ceñirá a los criterios que establezca el
Defensor del Pueblo, mediante reglamento.
En materia penal el servicio de Defensoría Pública se
prestará a solicitud del imputado, sindicado o condenado, del
Ministerio Público, del funcionario judicial o por iniciativa del
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
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Defensor del Pueblo cuando lo estime necesario y la intervención se hará desde la investigación previa. Igualmente se podrá
proveer en materia laboral, civil y contencioso-administrativa,
siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el inciso
1° de este artículo.
En materia civil, el Defensor del Pueblo actuará en representación de la parte a quien se otorgue amparo de pobreza
según las disposiciones del Código de Procedimiento Civil,
debiendo recaer la designación preferentemente en un abogado
que forme parte de las listas de Defensores Públicos que elaborará la Dirección de Defensorías Públicas y emitirá a los Despachos Judiciales, conforme a reglamentación que expedirá el
Defensor del Pueblo.
En los asuntos laborales y contencioso administrativos los
Defensores Públicos tendrán la calidad de representantes judiciales o apoderados y para ello requerirán otorgamiento de
poder por parte del interesado.
Artículo 22. La Defensoría Pública se prestará:
1.

Por los abogados que, como Defensores Públicos, formen
parte de la planta de personal de la entidad.

2.

Por los abogados
contratituladossido e inscritos que
hayn
tados como Defensores Públicos.

3.

Por los estudiantes de los dos últimos años de las facultades
de derecho oficialmente reconocidas por el Estado, pertenecientes abs consultorios jurídicos, quienes podrán intervenir bajo la supervisión y orientación académica de sus
Directores y con la coordinación de la Dirección de Defensoría
Pública, en los procesos y actuaciones penales, civiles y
laborales, dentro de las condiciones previstas en el estatuto
de la profesión de abogado.

4.

Por los egresados de las facultades de derecho oficialmente
reconocidas por el Estado que escojan la prestación gratuita
del servicio como Defensor Público durante nueve (9) meses
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como requisito para optar al título de abogado y de acuerdo
con las condiciones previstas en el Estatuto de la Profesión
de Abogado.
Para los efectos anteriores y todos los de ley, homológase el
desempeño como Defensor Público al del servicio jurídico voluntario de que trata el Decreto Extraordinario 1862 de 1989,
dentro de las condiciones que determine el reglamento expedido
por el Defensor del Pueblo.
El Director Nacional de Defensoría Pública certificará sobre
el cumplimiento del servicio.
PARÁGRAFO. El Defensor del Pueblo podrá celebrar convenios con las universidades o facultades de derecho oficialmente reconocidas por el Estado, a fin de que ellas presten el apoyo
académico y logístico necesario a los Defensores Públicos que
sean seleccionados o aceptados por la Defensoría Pública, a la
que corresponde la coordinación y la supervisión operativa del
cumplimiento de los convenios.
CAPITULO II
Funciones
Artículo 23. La Dirección de Defensoría Pública, sin perjuicio de lo señalado en los artículos precedentes cumplirá las
siguientes funciones:
1.

Conformar el cuerpo de Defensores Públicos con abogados
titulados de las facultades de derecho legalmente reconocidas en Colombia.

2.

Refrendar el pago que se cause con ocasión de la labor
desempeñada por el Defensor Público en los procesos asignados por la Dirección de Defensoría Pública, la que certificará sobre el cumplimiento de ésta.

3.

Orientar, organizar y evaluar el servicio de Defensoría
Pública a niveles nacional y regional.
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
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4.

Verificar en los establecimientos carcelarios la situación
jurídica de los internos y atender las solicitudes correspondientes.

5.

Llevar la estadística general de los procesos atendidos por
los abogados y defensores señalados en el artículo 22 y el
Registro Nacional de Defensores Públicos.

6.

Comunicar a las autoridades competentes las faltas cometidas por los Defensores Públicos, con excepción de quienes
pertenecen a la Planta de Personal.

7.

Capacitar a los profesionales que atienden el servicio de la
Defensoría Pública.

8.

Evaluar la capacidad económica y social de los solicitantes.

9.

Organizar el sistema de selección de los Defensores Públicos.

10. Preparar en coordinación con la Oficina Jurídica los contratos de prestación de servicios de Defensoría Pública.
11. Orientar a los Defensores Públicos para el eficaz cumplimiento de su función en los casos que les corresponde asumir.
12. Las demás que le asigne el Defensor del Pueblo, acordes con
los asuntos a su cargo.
TITULO VI
Dirección de Recursos y Acciones Judiciales
Artículo 24. La Dirección de Recursos y Acciones Judiciales
coordinará la interposición de la Acción de Tutela, del Derecho
de Hábeas Corpus, de las acciones populares y de la acción
pública de inconstitucionalidad en los términos establecidos en
la ley cuando sean procedentes y bajo la dirección del Defensor
del Pueblo. Para tal efecto cumplirá las siguientes funciones:
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1.

Llevar una relación de las acciones y recursos promovidos.

2.

Ejercer control sobre el curso de los procesos, actuaciones y
resultados obtenidos.

3.

Coordinar la delegación y asistencia a los Personeros Municipales en materia de Acción de Tutela.

4.

Asumir las atribuciones y facultades que el Código de
Procedimiento Penal y otros estatutos especiales le otorgan
al Defensor del Pueblo dentro de los procesos respectivos.

5.

Proyectar para la consideración del Defensor del Pueblo las
demandas, impugnaciones o defensas ante la Corte Constitucional de las normas directamente relacionadas con los
derechos constitucionales y en los términos previstos en el
régimen procedimental del control constitucional.

6.

Imponer, en coordinación con la Procuraduría General de la
Nación, las acciones populares.

7.

Las demás que le asigne el Defensor del Pueblo acordes con
los asuntos a su cargo.

Artículo 25. Por delegación del Defensor del Pueblo, cuando
las necesidades lo aconsejen, el Derecho de Hábeas Corpus podrá ser interpuesto por los Defensores Públicos y los Personeros.
El Defensor o Personero asignado para este efecto comunicará
a la Dirección de Recursos y Acciones Judiciales los resultados
de su gestión.

TITULO VII
Dirección de atención y trámite de quejas
Artículo 26. La Dirección de Atención y Trámite de Quejas
ejercerá las siguientes funciones.
1.

Tramitar de oficio o a petición de cualquier persona las solicitudes y quejas y en forma inmediata, oportuna e informal,
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abogar por la solución del objeto de las mismas ante las
autoridades y los particulares.
2.

Ejercer el control sobre los resultados de la gestión realizada y llevar el registro del trámite dado a cada una de las
solicitudes y quejas.

3.

Velar por la defensa de los Derechos Humanos en las
entidades públicas, especialmente en los establecimientos
siquátrca, carcelarios,
interacó de y
Policía de
judicales,
a fin de que los internos o retenidos sean tratados con el
respeto debido a su dignidad, no sean sometidos a tratos
crueles, degradantes e inhumanos y tengan oportuna asistencia jurídica, médica y hospitalaria.

4.

Proyectar la opiniones, informes, recomendaciones y observaciones que frente a violación o amenaza de Derechos
Humanos corresponda hacer al Defensor del Pueblo.

5.

Ejercer todas las demás funciones que le asigne el Defensor
del Pueblo acordes con los asuntos a su cargo.

Artículo 27. Para la recepción y trámite de quejas esta
Dirección se ceñirá a las siguientes reglas:
1.

Inadmitirá quejas que sean anónimas o aquellas que carezcan de fundamento. Esta prohibición será obligatoria para
todo el Ministerio Público.

2.

Las quejas que involucren a algún servidor del Estado serán
remitidas a la entidad respectiva para que en un plazo no
mayor a cinco días informe por escrito al solicitante, con copia a la Defensoría remitente, el trámite y la gestión cumplida.

3.

La negativa o negligencia a responder constituye falta grave, sancionada con destitución del cargo y será tomada como
entorpecimiento de la labores del Defensor. En estos casos
el Defensor podrá incluir el nombre del funcionario renuente
en el informe al Congreso o divulgar a la opinión pública, sin
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perjuicio de las sanciones disciplinarias a que haya lugar.
4.

Cuando las circunstancias lo aconsejen se podrá mantener
bajo reserva la identidad del quejoso, salvo las excepciones
legales.

Artículo 28. Para constatar la veracidad de las quejas recibidas o prevenir la violación de los Derechos Humanos esta Dirección podrá practicar visitas a cualquier entidad pública o
privada y requerir la información que sea necesaria sin que
pueda oponérsele reserva alguna.
La Defensoría del Pueblo podrá recurrir a cualquier medio
de prueba y tendrá el mismo valor que la ley le otorga para fines
penales y disciplinarios.

Artículo 29. Cuando se formulen quejas por violación de los
Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo verificará los hechos, hará una evaluación sobre las pruebas que se practiquen
y pasará su actuación a la autoridad competente.
Si quien resulta violador de los Derechos Humanos es un
particular, el Defensor del Pueblo lo apremiará públicamente
para que se abstenga o cese en la violación de un Derecho.
TITULO VIII
Dirección de promoción y divulgación
de Derechos Humanos
Artículo 30. Para promover y divulgar los Derechos Humanos y orientar a todas las personas en su ejercicio, esta Dirección
tendrá las siguientes funciones.
1.

Elaborar y poner en práctica programas académicos para la
enseñanza de los Derechos Humanos y de los principios de
participación democrática, en coordinación y bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación.
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2.

Promover campañas para el respeto de los Derechos Humanos.

3.

Promover los programas necesarios de enseñanza de los
Derechos Humanos en entidades estatales.

4.

Coordinar con los Directores de las escuelas de formación de
los miembros de la Fuerza Pública la enseñanza de los
fundamentos de la democracia y de los Derechos Humanos.

5.

Organizar y mantener el Centro de Documentación de
Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.

6.

Realizar y promover estudios e investigaciones en materia
de Derechos Humanos.

7.

Coordinar a todas las dependencias de la Defensoría para la
elaboración de los informes y propuestas legislativas que le
corresponde presentar al Defensor del Pueblo.

8.

Las demás que le asigne el Defensor del Pueblo en los
asuntos acordes a su cargo.
TITULO IX
Secretaría General

Artículo 31. La Secretaría General tendrá la siguientes
funciones:
1.

Diseñar y proponer al Defensor del Pueblo políticas en todas
las áreas administrativas y, una vez aprobadas, velar por su
desarrollo y cumplimiento.

2.

Dirigir y controlar las políticas de Servicios Administrativos, Financiera, Jurídica, Planeación, Recursos Humanos,
Contabilidad, Adquisiciones, Almacén, Presupuesto y Tesorería a través de las dependencias correspondientes.
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3.

Coordinar el cumplimiento en las diferentes dependencias
de la Defensoría del Pueblo, de las políticas generales,
normas y procedimientos administrativos.

4.

Elaborar y mantener, en coordinación con la Oficina de
Planeación, las normas y procedimientos que permitan un
desarrollo administrativo permanente.

5.

Refrendar con su firma los actos del Defensor del Pueblo
cuando fuere del caso.

6.

Por delegación del Defensor, ordenar los gastos de acuerdo
con las atribuciones respectivas y ejercer el control del
mismo a través de la Subdirección Financiera.

7.

Dar posesión a todos los funcionarios a nivel central que
requieran confirmación del nombramiento, a excepción de
Directores, Defensores Delegados, Secretario General, Defensores Regionales, Secretario Privado y Veedor y verificar
mediante certificación el cumplimiento de los requisitos.

8.

Autorizar las resoluciones de vacaciones, licencias y demás
novedades de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo.

9.

Las demás que le asigne el Defensor y que estén acordes con
la naturaleza de la dependencia.
TITULO X
Del Consejo Asesor de la Defensoría del Pueblo

Artículo 32. Créase el Consejo Asesor de la Defensoría del
Pueblo, el cual será presidido por leDefensor del Pueblo y estará
integrado por los Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones legales de Derechos Humanos de cada Cámara Legislativa,
un representante de Instituto de Estudios Políticos y Relaciones
Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, un
representante de las universidades privadas, un delegado de la
Federación Nacional de Personeros de Colombia y cuatro voceros de las Organizaciones no Gubernamentales con personería
Institute Interamericano de Derechos Humanos
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jurídica y cuyo objeto sea la defensa y promoción de los Derechos
Humanos.
La selección de los miembros pertenecientes a las instituciones universitarias y a las Organizaciones no Gubernamentales
a las cuales se refiere el presente artículo, se efectuará conforme
a la reglamentación que para el efecto expida el Defensor del
Pueblo.
Artículo 33. El Consejo Asesor de la Defensoría del Pueblo
podrá darse su propio reglamento y sesionará ordinariamente
una vez al mes, previa convocatoria del Defensor del Pueblo y
extraordinariamente a solicitud de cualquiera de sus integrantes.
A sus sesiones podrá ser citada cualquier persona o servidor
público con la finalidad de que informe sobre temas que sean de
interés para el Consejo.
Artículo 34. El Consejo Asesor de la Defensoría tendrá como
funciones especiales asesorar al Defensor del Pueblo en el
diseño de políticas y programas relativos a su competencia;
proponer las directrices, lineamientos y recomendaciones que
considere necesarios e intercambiar y analizar la información
que posea cada uno de sus miembros.
TITULO XI
Disposiciones Generales
Artículo 35. Los funcionarios y empleados de la Defensoría
del Pueblo tendrán el mismo régimen salarial y prestacional de
la Procuraduría General de la Nación y estarán amparados
contra los riesgos por muerte violenta en el desempeño de sus
funciones, en las mismas condiciones de los Magistrados y
Jueces de la República.
Artículo 36. A partir de la vigencia de esta Ley, la División
de Defensoría Pública de Oficio del Ministerio de Justicia y sus
seccionales, con todos sus recursos económicos, presupuestales
y humanos se incorporará a la Defensoría del Pueblo.
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Los contratos de Defensoría Pública que se encuentren
vigentes, continuarán hasta su culminación. La Defensoría del
Pueblo se subroga en todos los derechos que haya adquirido la
Defensoría Pública del Ministerio de Justicia para el cumplimiento de esta función.
Artículo 37. Mientras la Ley de Carrera Administrativa sea
expedida, los funcionarios y empleados de la Defensoría del
Pueblo serán de libre nombramiento y remoción del Defensor
del Pueblo y les será aplicable el mismo régimen disciplinario y
de inhabilidades e incompatibilidades previsto para los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación.
PARÁGRAFO. En todo caso, los funcionarios del nivel directivo, ejecutivo y asesor no pertenecen a la Carrera Administrativa y serán de libre nombramiento y remoción del Defensor.
Artículo 38. Autorízase al Gobierno para abrir créditos
adicionales y hacer los traslados presupuestales que sean necesarios para el cumplimiento de esta Ley.
Artículo 39. El Régimen de Contratación Administrativa de
la Defensoría será el mismo que rige para la Procuraduría
General de la Nación.
Artículo 40. Mientras se organiza la parte administrativa,
financiera y presupuestal de la Defensoría del Pueblo, la
Procuraduría General de la Nación continuará prestando el
soporte y apoyo necesarios.
El patrimonio de la Defensoría del Pueblo estará constituido por los aportes del Presupuesto Nacional, los recursos con
destinación específica, aportes y donaciones de organismos
nacionales e internacionales.
Artículo 41. Esta Ley rige desde la fecha de su promulgación
y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
El Presidente del Honorable Senado de la República, José
Blackburn Cortés; el Secretario General del honorable Senado
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
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de la República, Pedro Pumarejo Vega. El Presidente de la
honorable Cámara de Representantes, César Pérez García; el
Secretario General de la honorable Cámara de Representantes,
Diego Vivas Tafur.
República de Colombia, Gobierno Nacional.
Publíquese y ejecútese.
Dada en Santafé de Bogotá, D.C., a 15 de diciembre de 1992.
César Gaviria Trujillo.

El Ministro de Justicia,

Andrés González Díaz.
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Rudolf Homines Rodríguez.

5

Serie: Estudios Básicos de Derechos Humanos

Anexo Tomo VIII

COSTA RICA:
Ley N° 7319
DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES

La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica
Decreta:
Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República
TITULO PRIMERO
Disposiciones Generales
CAPITULO UNICO
Naturaleza Jurídica
Artículo 1°. Atribución general: La Defensoría de los Habitantes de la República es el órgano encargado de proteger los
derechos e intereses de los habitantes.
Este órgano velará porque el funcionamiento del sector
público se ajuste a la moral, la justicia, la Constitución Política,
las leyes, los convenios, los tratados, los pactos suscritos por el
gobierno y los principios generales del Derecho. Además, deberá
promocionar y divulgar los derechos de los habitantes.
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Artículo 2°. Independencia: La Defensoría de los Habitantes de la República está adscrita al Poder Legislativo y desempeña sus actividades con independencia funcional, administrativa y de criterio.
La Asamblea Legislativa evaluará, anualmente, el funcionamiento de la Institución, mediante el informe presentado por
el Defensor, el cual se conocerá y discutirá en el capítulo que se
establezca en el Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina
Interior de la Asamblea Legislativa.
TITULO SEGUNDO
Organización
CAPITULO I
Elección
Artículo 3°. Designación: La Asamblea Legislativa nombrará al Defensor de los Habitantes de la República, por un período
de cuatro años, mediante mayoría absoluta de los diputados
presentes. El Defensor podrá ser reelegido únicamente por un
nuevo período.
Artículo 4°. Requisitos: Podrá ser nombrado Defensor de los
Habitantes de la República, el costarricense que se encuentre en
el ejercicio de su derechos civiles y políticos; que sea mayor de
treinta años, con solvencia moral y profesional de prestigio
reconocidos.
La Asamblea Legislativa designará una Comisión Especial,
que analizará los atestados de las personas que opten por el
puesto de Defensor de los Habitantes de la República de conformidad con lo que prescriba el Reglamento de Orden, Dirección
y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa.
Artículo 5°. Juramentación: El Defensor de los Habitantes
de la República debe rendir, el juramento previsto en el artículo
194 de la Constitución Política, ante el Plenario de la Asamblea.
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CAPITULO II
Cesación
Artículo 6°. Causas de cesación: El Defensor de los Habitantes de la República cesará en sus funciones, por cualquiera de
las siguientes causales:
a)

Renuncia a su cargo.

b)

Muerte o incapacidad sobreviniente.

e)

Negligencia notoria o por violaciones graves al ordenamiento
jurídico en el cumplimiento de los deberes de su cargo.

ch) Incurrimiento en cualquiera de las incompatibilidades previstas en esta ley.
d)

Haber sido condenado, en sentencia firme, por delito doloso.
Artículo 7°. Vacante:

1.

La Asamblea Legislativa debe declarar vacante el cargo de
Defensor de los Habitantes de la República, cuando se presente una de las causales previstas en los incisos a), b), ch)
y d) del artículo anterior.

2.

En el caso del inciso c) del artículo anterior, el Presidente
nombrará una Comisión que le dará audiencia al Defensor
delos Habitantes de la República e informará a la Asamblea
Legislativa, el resultado de la investigación, en el término
de quince días hábiles.

Artículo 8°. Oportunidad del nombramiento: El nombramiento del Defensor de los Habitantes de la República debe
hacerse dentro del mes anterior al vencimiento de su período o
a partir de la vacante del cargo.
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
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CAPITULO III
Incompatibilidades
Artículo 9°. Incompatibilidades y Prohibiciones:
1.

El cargo de Defensor de los Habitantes de la República es
incompatible con cualquier otro cargo público o privado que
no sea la docencia o la investigación universitarias.

2.

El Defensor de los Habitantes de la República debe renunciar a todo cargo incompatible con su función dentro del
término de los diez días siguientes a su nombramiento antes
de su juramentación.

3.

Este funcionario público no podrá participar en ninguna
actividad partidista.
CAPITULO IV
Defensor Adjunto y Especiales
Artículo 10°. Designación y requisitos:

1.

La Asamblea Legislativa nombrará al Defensor Adjunto, de
una lista de tres candidatos propuestos por el Defensor de
los Habitantes, a más tardar un mes después del nombramiento de éste. El Defensor Adjunto debe reunir los mismos
requisitos exigidos para el titular. Asimismo, estará sujeto
a lo dispuesto para el Defensor de los Habitantes de la
República en los artículos 2, 4, 6 y 9 de la presente ley.

2.

Este funcionario será colaborador directo del Defensor de
los Habitantes de la República; cumplirá las funciones que
éste le asigne y lo sustituirá en sus ausencias temporales.

Artículo 11. Organos especiales: La Defensoría de los Habitantes de la República contará con los órganos especiales que
determine el Reglamento. Los nombramientos y remociones
correspondientes al Defensor de los Habitantes de la República.
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TITULO TERCERO
Funcionamiento
CAPITULO I
Competencia
Artículo 12. Ambito de competencia y obligación de comparecer:
1.

Sin perjuicio de las potestades constitucionales y legales de
los órgano sjurisdiccionales del PoderJudicial, la Defensoría
de los Habitantes de la República puede iniciar, de oficio o
a petición de parte, cualquier investigación que conduzca al
esclarecimiento de las actuaciones materiales, de los actos
u omisiones de la actividad administrativa del sector público. Sin embargo, no puede intervenir, en forma alguna,
respecto de las resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones en materia electoral.

2.

El Defensor de los Habitantes de la República, el Defensor
Adjunto, o sus delegados podrán inspeccionar las oficinas
públicas, sin previo aviso y requerir de ellas toda la documentación y la información necesarias para el cumplimiento de sus funciones; las cuales les serán suministradas sin
costo alguno.

3.

Los funcionarios públicos, citados por la Defensoría de los
Habitantes de la República deben comparecer personalmente, el día y la hora señalados; si no se presentaren
podrán ser obligados y comparecer por medio de la Fuerza
Pública, salvo en los casos de legítimo impedimento. Se
exceptúan los funcionarios que gozan de inmunidad.

4.

Cuando la Defensoría de los Habitantes de la República
conozca, por cualquier medio, una irregularidad de tipo administrativo que se atribuya a algún órgano del Poder Judicial o a sus servidores, se la comunicará a la Corte Suprema de Justicia o a la Inspección Judicial.

Artículo 13. Acciones de la Defensoría de los Habitantes de
la República: La Defensoría de los Habitantes de la República,
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por iniciativa propia o a solicitud del interesado, podrá interponer cualquier tipo de acciones jurisdiccionales o administrativas previstas en el ordenamiento jurídico.
Artículo 14. Naturaleza de la Intervención:
1.

La intervención de la Defensoría de los Habitantes de la
República no sustituye los actos, las actuaciones materiales
ni las omisiones de la actividad administrativa del sector
público, sino que sus competencias son, para todos los
efectos, de control de legalidad.

2.

Si en el ejercicio de sus funciones, la Defensoría de los
Habitantes de la República, llega a tener conocimiento de la
ilegalidad o arbitrariedad de una acción, debe recomendar
y prevenir al órgano respectivo, la rectificación correspondiente, bajo los apercibimientos de ley. Pero si considera que
el hecho puede constituir delito, debe denunciarlo ante el
Ministerio Público.

3.

El no acatamiento injustificado de las recomendaciones de
la Defensoría de los Habitantes de la República, puede ser
objeto de una amonestación para el funcionario que las
incumpla o, en caso de incumplimiento reiterado, de una
recomendación de suspensión o despido, sin perjuicio de lo
señalado en el párrafo segundo de este artículo.

Artículo 15. Obligación de rendir informe anual: El Defensor de los Habitantes de la República debe rendir, anualmente,
a la Asamblea Legislativa, un informe escrito, en la primera
semana de junio, sobre el cumplimiento de sus labores. Y en la
última semana de junio, debe comparecer ante la Asamblea
Legislativa, para defender oralmente su informe.
CAPITULO II
Procedimiento
Artículo 16. Acceso: Toda persona física o jurídica interesada, sin excepción alguna, puede dirigirse a la Defensoría de los
Habitantes de la República.
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Artículo 17. Interposición de reclamo o queja:
1.

La intervención ante la Defensoría de los Habitantes de la
República se solicitará sin costo alguno y sin formalidades
especiales, de modo verbal o escrito. Sin embargo, el reclamante debe indicar su nombre, sus calidades y su domicilio
exactos.

2.

La intervención de la Defensoría de los Habitantes de la
República, debe darse dentro del plazo de un año, contado a
partir del momento en que el interesado tuvo conocimiento
de los hechos. No obstante, tendrá amplia discrecionalidad
para aceptar reclamos o quejas aún fuera de ese plazo si, a
su juicio, considera necesaria su intervención.

Artículo 18. Acto inicial: La Defensoría de los Habitantes de
la República registrará las quejas que se le formulen y acusará
recibo de ellas. En caso de rechazo, este se hará por acto motivado y se orientará al quejoso sobre las vías oportunas para
reclamar sus derechos, silo considera necesario.
Artículo 19. No interrupción de plazos:
1.

La interposición de quejas ante la Defensoría de los Habitantes de la República no interrumpe ni suspende los plazos
administrativos ni los judiciales.

2.

La Defensoría de los Habitantes de la República no podrá
conocer las quejas sobre las cuales esté pendiente una
resolución judicial. Suspenderá su actuación, si el interesado interpone, ante los Tribunales de Justicia, una demanda
o un recurso respecto del mismo objeto de la queja, lo cual no
impedirá, sin embargo, la investigación sobrelos problemas
generales planteados en las quejas presentadas.

3.

Serán materia de la actuación de la Defensoría de los
Habitantes de la República, las actuaciones del Organismo
de Investigación Judicial, en cuanto alos derechos humanos
de los ciudadanos. En estos casos, el Defensor de los Habitantes de la República se limitará a informar sobre sus
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investigaciones y conclusiones a la Corte Suprema de Justicia, la cual decidirá lo correspondiente.
Artículo 20. Trámite de la investigación: Admitida la queja,
la Defensoría de los Habitantes de la República iniciará la investigación que juzgue conveniente, la cual deberá ser sumaria
e informal.
En todo caso, notificará el acto que la admite a la dependencia administrativa
funcioel
y
jef
correspondiente,
para que su
nario denunciado, obligatoriamente, remitan el informe respectivo en un plazo perentorio de cinco días hábiles. El funcionario
podrá apersonarse ante la Defensoría de los Habitantes de la
República, para ofrecer las pruebas de descargo que estime
convenientes y formular el alegato procedente; de todo quedará
constancia en un expediente levantado al efecto.
Artículo 21. Término y plazos: La Defensoría de los Habitantes de la República decidirá, definitivamente, los asuntos
sometidos a su conocimiento, dentro del término de dos meses
contados a partir de la interposición de la queja o solicitud.
El recurso de hábeas corpus deberá interponerlo dentro de
las doce horas siguientes al momento en que tuvo conocimiento
de los hechos que lo ameritan.
Los recursos de inconstitucionalidad deberán interponerse
dentro de los quince días siguientes al momento en que tuvo
conocimiento de los hechos que los ameritan.
El recurso de amparo se interpondrá dentro de lo cinco días
siguientes al momento de que tuvo conocimiento de los hechos
que lo ameritan.
Artículo 22. Recurso contra las decisiones del Defensor de
los Habitantes de la República: Contra las decisiones, las
actuaciones y los informes del Defensor de los Habitantes de la
República, solo procederá el recurso de reconsideración, dentro
de los ocho días hábiles posteriores a partir de la notificación.
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Artículo 23. Notificaciones: La Defensoría de los Habitantes
de la República notificará al interesado, al funcionario, a la
autoridad o dependencia administrativa correspondientes, el
resultado de sus investigaciones y las decisiones adoptadas
dentro de su competencia. La respectiva notificación se realizará mediante un funcionario competente, quien tendrá el cargo
de notificador, para todos los efectos y deberá llevar un libro de
registro en el que se dejará constancia de todas las diligencias
realizadas.
CAPITULO III
de
los
órganos públicos y sanciones
Obligaciones
Artículo 24. Colaboración preferente:
1.

Los órganos públicos están obligados a colaborar, de manera preferente, con la Defensoría de los Habitantes de la
República, en sus investigaciones y, en general, a brindarle
todas las facilidades para el cabal desempeño de sus funciones.

2.

De conformidad conel ordenamiento jurídico, ala Defensoría
de los Habitantes de la República no podrá denegársele
acceso a ningún expediente, documentación ni información
administrativa, salvo a los secretos de Estado y a los
documentos que tienen el carácter de confidenciales, de
conformidad con la ley.

Artículo 25. Inviolabilidad de comunicaciones: No pueden
ser objeto de censura ode interferencia, la correspondencia y las
comunicaciones dirigidas a la Defensoría de los Habitantes de
la República, especialmente las conversaciones telefónicas hechas desde centros de detención, de internamiento o de custodia.
Artículo 26. La negativa del funcionario: La negativa de un
funcionario o de sus superiores para contestar o enviar la
documentación requerida por la Defensoría de los Habitantes
de la República, la existencia de algún acto material o de alguna
actuación u omisión que entorpezcan las funciones de ésta,
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harán que el funcionario o los funcionarios incurran en el delito
de desobediencia. En tales casos, la Defensoría de los Habitantes de la República dará cuenta inmediatamente al superior
jerárquico de ese funcionario y al Ministro Público.
Artículo 27. Hechos delictivos: Cuando la Defensoría de los
Habitantes de la República, tenga noticia de una conducta o
hechos presuntamente delictivos, lo pondrá en conocimiento del
Ministerio Público.
Artículo 28. Infracción a la relación de servicio: La violación
de los derechos constitucionales, configure o no delito, constituirá también una infracción alos deberes de la relación de servicio
del funcionario que en ella incurre. En ese caso, la Defensoría
recomendará las acciones correspondientes.
TITULO CUARTO
Disposiciones Finales
CAPITULO UNICO
Artículo 29. Financiamiento: El financiamiento de la
Defensoría de los Habitantes de la República se incluirá en el
Presupuesto del Poder Legislativo.
Artículo 30. Exoneraciones: La Defensoría de los Habitantes de la República no está obligada a suplir especies fiscales y
gozará de franquicia postal, radiográfica y telegráfica, cuando
así lo justifique el ejercicio de sus funciones.
Artículo 31. Reglamento de la presente ley: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley, dentro del término de los tres
meses siguientes al nombramiento del Primer Defensor de los
Habitantes de la República.
Artículo 32. Derogatoria de disposiciones legales: Esta Ley
deroga cualquier otra ley general o especial que se le oponga.
Artículo 33. Vigencia de la Ley: Rige tres meses después de
su publicación.
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TITULO SEXTO
Disposiciones Transitorias
CAPITULO UNICO
Transitorio I. Personal del Poder Ejecutivo: El personal del
Poder Ejecutivo actualmente dedicado a la protección de los
derechos de los habitantes contra violaciones provocadas por la
actividad administrativa del sector público, pueden pasar, con
todos los derechos adquiridos, al servicio de la Defensoría de los
Habitantes de la República, a partir del 1 de mayo de 1994.
Transitorio II. Nombramiento: El nombramiento del Defensor de los Habitantes de la República se realizará dentro del
plazo de los cuarenta y cinco días hábiles posteriores a la
publicación de la presente Ley.
Transitorio III. Providencias para su funcionamiento: A
partir de la vigencia de esta Ley, la Asamblea Legislativa
tomará las providencias del caso para el buen funcionamiento
del organismo que se crea.
Comuníquese al Poder Ejecutivo
Asamblea Legislativa. San José, a los cinco días del mes de
noviembre de mil novecientos noventa y dos. Roberto Tovar
Faja, Presidente. Alfredo Cruz Alvarez, Primer Prosecretario,
Rafael Sanabria Solano, Segundo Secretario.
Presidencia de la República, San José, a los diecisiete días
del mes de noviembre de mil novecientos noventa y dos.
Ejecútese y publíquese
R. A. Calderón F. La Ministra de Justicia yGracia, Elizabeth
Odio Benito
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LEY N°7426
La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica
Decreta:
Reforma de la Ley del Defensor de los Habitantes
de la República
Artículo 1. Modificación de título
Se modifica el título de la Ley del Defensor de los Habitantes, Ni7319 que, en adelante, será "Ley de la Defensoría de los
Habitantes de la República".
Artículo 2. Reforma del artículo 1
Se modifica el artículo 1 de la Ley Nº7319, cuyo texto dirá:
"Artículo 1°. La Defensoría de los Habitantes de la República es el órgano encargado de proteger los derechos y los
intereses de los habitantes. Este órgano velará porque el
funcionamiento del sector público se ajuste a la moral, la
justicia, la Constitución Política, las leyes, los convenios, los
tratados, los pactos suscritos por el Gobierno y los principios
generales del Derecho. Además, deberá promocionar y divulgar los derechos de los habitantes."
Artículo 3. Sustitución
El nombre: "Defensoría de los Habitantes de la República"
sustituirá al de "Defensor delos Habitantes de la República", en
las instancias en que la Ley N°7319 se refiera al órgano y en las
demás disposiciones normativas referentes a este mismo órgano.
Artículo 4. Vigencia
Rige a partir de su publicación.
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ECUADOR:
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo
Congreso Nacional
El Plenario de las Comisiones Legislativas
Considerando:
Que dentro de las modernas doctrinas de la Ciencia Política
el
y Derecho Constitucional se ha creado la figura del Defensor
del Pueblo como el órgano idóneo para la promoción, la tutela y
la defensa de los derechos humanos consagrados universalmente en las constituciones de los estados;
Que los múltiples casos de violaciones a los derechos básicos
individuales y colectivos hacen necesario fortalecer mediante
recursos y procedimientos expeditos la protección de tales
derechos;
Que las últimas reformas constitucionales aprobadas por el
Congreso Nacional crearon la Institución de la Defensoría del
Pueblo, siendo necesario que una Ley Orgánica haga factible el
funcionamiento, así como establezca los trámites y procedimientos para garantizar los derechos humanos; y,
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,
expida la siguiente:
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Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo
Título 1
Capítulo Unico
Art. 1. La Defensoría del Pueblo, cuyo titular es el Defensor
del Pueblo, es un organismo público, con autonomía funcional,
económica y administrativa y con jurisdicción nacional. Su sede
será la capital de la República.
Art. 2. Corresponde a la Defensoría del Pueblo:
a)

Promover o patrocinar los recursos de Hábeas Corpus,
Hábeas Data y de Amparo de las personas que lo requieran;

b)

Defender y excitar, de oficio o a petición de parte, cuando
fuere procedente, la observancia de los derechos fundamentales individuales o colectivos que la Constitución Política
de la República, las leyes, los convenios y tratados internacionales ratificados por el Ecuador garanticen; y,

c)

Ejercer las demás funciones que le asigne la Ley.
Título II
Capítulo 1
Del Defensor del Pueblo

Art. 3. El Defensor del Pueblo será elegido por le Congreso
Nacional en Pleno con el voto de las dos terceras partes, por lo
menos, de sus miembros, para un período de cuatro años y podrá
ser reelegido por una sola vez.
Art. 4. Para ser elegido Defensor del Pueblo se deberán
reunir los mismos requisitos que para ser Magistrado de la
Corte Suprema de Justicia, con excepción del referente a la
carrera judicial. Se precisa además ser una persona independiente de todafiliación o militancia partidista o de participación
en movimientos electorales, durante los tres últimos años anteriores a su elección.
72

Serie: Estudios Básicos de Derechos Humanos

Anexo Tomo VIII

Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo

Art. 5. El Defensor del Pueblo gozará de inmunidad en los
mismos términos que los legisladores del Congreso Nacional.
Durante el ejercicio de sus funciones no podrá desempeñar otro
cargo.
Art. 6. No podrá ser elegido ni desempeñar el cargo de
Defensor del Pueblo:
a)

Quien haya sido condenado, en sentencia ejecutoria, a pena
privativa de la libertad por delitos dolosos;

b)

Quien sea pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad
o segundo de afinidad de los titulares de los entes públicos
señalados en el artículo 72 de la Constitución Política de la
República; y, de los miembros de la Fuerza Pública que
ejerzan mando.

Art. 7. El Defensor del Pueblo cesará en sus funciones por
las siguientes causas:
a)

Por expiración del plazo de su nombramiento;

b)

Por muerte;

c)

Por renuncia aceptada por el Congreso Nacional;

d)

Por incapacidad física o mental, declarada por el Congreso
Nacional; y,

e)

Por destitución enjuicio político.
Capítulo II
Deberes y atribuciones

Art.. 8. Son deberes y atribuciones del Defensor del Pueblo,
a más del ejercicio de las funciones determinadas en los literales
a) y b) del artículo 2 de esta Ley, las siguientes:
a)

Ejercer la representación legal y la administración de la
Defensoría del Pueblo;
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b)

Organizar la Defensoría del Pueblo en todo el territorio
nacional;

c)

Elaborar y aprobar los reglamentos necesarios para el buen
funcionamiento de la institución;

d)

Elaborar el proyecto del presupuesto anual de la Defensoría
del Pueblo, y presentarlo, para su trámite ante el Gobierno
Nacional, hasta el 30 de septiembre de cada año;

e)

Presentar, ante el Tribunal Constitucional, la demanda de
inconstitucionalidad de acuerdo con lo previsto en el literal
e) del artículo 177 de la Constitución Política de la República e informar en el caso del literal f) del mismo artículo.

f)

Intervenir como mediador en conflictos sometidos a su
consideración por personas jurídicas y organizaciones populares con la administración pública, siempre y cuando el
Defensor del Pueblo lo considere procedente y necesario;

g)

Intervenir como parte en asuntos relacionados a la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural resguardando el interés de la colectividad;

h)

Promover la capacitación, difusión y asesoramiento en el
campo de los derechos humanos, ambientales y de patrimonio cultural, utilizando los espacios de comunicación y
difusión que asigne la Ley al Estado. Hacer públicas las
recomendaciones; observaciones que hubiera dispuesto y
orientar a los ciudadanos sobre el ejercicio de sus derechos;

i)

Realizar visitas periódicas a los centros de rehabilitación
social, unidades de investigación, recintos policiales y militares para comprobar el respeto a lo derechos humanos;

j)

Presentar proyectos de ley, en representación de la iniciativa popular;

k)

Pronunciarse públicamente sobre los casos sometidos a su
consideración, con criterios que constituirán doctrina para
la defensa de lo derechos humanos;
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1)

Emitir censura pública en contra de los responsables materiales o intelectuales de actos o comportamientos contrarios
a los derechos humanos.

m)

Informar sobre la firma y ratificación de los pactos, convenios y declaraciones internacionales en materia de derechos
humanos y velar por el efectivo cumplimiento de los mismos;

n)

Representar al país en los foros internacionales sobre las
materias de su competencia;

o)

Proteger y defender, de oficio o a petición de parte, las
violaciones de derechos humanos que sufran lo ecuatorianos residentes en el exterior, mediante la utilización de las
vías diplomáticas o judicial internacional;

p)

Informar anualmente al Congreso Nacional sobre la situación de los derechos humanos en el Ecuador y de las labores
de la Defensoría del Pueblo. Los informes también podrán
ser presentados, en cualquier momento cuando la gravedad
del caso lo exija o el Congreso Nacional lo requiera; y,

q)

Las demás que establezcan la Constitución Política de la
República y la Ley.
Capítulo III
De los Adjuntos, de los Comisionados Provinciales
del Defensor del Pueblo y los Defensores Públicos

Art. 9. El Defensor del Pueblo nombrará un adjunto, primero y segundo, en los cuales delegará funciones, deberes y
atribuciones, y que además le reemplazarán en su orden, en el
ejercicio en las mismas, en los supuestos de ausencia temporal,
y de vacancia del cargo hasta que el Congreso Nacional nombre
al titular.
Los adjuntos deberán cumplir con los mismos requisitos
exigidos para el Defensor del Pueblo.
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Art. 10. En cada provincia existirá una representación de la
Defensoría del Pueblo, a cargo de un comisionado que, en la
respectiva circunscripción territorial, y por delegación del Defensor del Pueblo, tendrá las funciones, deberes y atribuciones
que el titular le encomiende.
Los comisionados deben reunir los mismos requisitos que
para ser ministros de las Cortes Supremas de Justicia, con
excepción el referente a la carrera judicial.
Art. 11. Los defensores públicos previstos en el artículo 144
de la Ley Orgánica de la Función Judicial estarán a las órdenes
del Defensor del Pueblo, de sus adjuntos y comisionados provinciales, para el patrocinio de las acciones y recursos que sean
necesarios interponer, y para garantizar el derecho de defensa
y la tutela penal efectiva en la indagaciones previas en investigaciones procesales penales.
Los defensores públicos intervendrán en todas las diligencias e que los interesados no puedan proveer a sus propia
defensa, debiendo entonces ser designado para cada caso por el
Defensor del Pueblo, sus adjuntos o comisionados provinciales.
Afalta de Defensor Público, deberá encomendarse el patrocinio
a su abogado en libre ejercicio profesional.
Título III
Del Procedimiento
Capítulo I
Principios generales
Art. 12. El Defensor del Pueblo al realizar sus investigaciones organizará el procedimiento basándose en los principios de
gratuitad, informalidad e inmediatez.
Art. 13. El Defensor del Pueblo podrá iniciar y proseguir de
oficio, o a petición de parte, las investigaciones necesarias para
el esclarecimiento de los hechos a los que se refieren los literales
a) y b) del artículo 2 de esa Ley, ya provenga del sector público
o de los particulares.
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Sus facultades de investigación se extienden a las actividades de cualquier autoridad, funcionario, empleado público
o personas naturales o jurídicas relacionadas con los casos que
se investiguen.
Capítulo II
Del Trámite
Art. 14. Cualquier persona, en forma individual o colectiva
que invoque un interés legítimo, sin restricción alguna podrá
dirigirse al Defensor del Pueblo para presentar una queja,
incluyéndose a los incapaces relativos, y por los incapaces
absolutos podrán hacerlos sus representantes.
Art. 15. Las quejas podrán ser formuladas por escrito o
verbalmente, contendrán la identificación del peticionario y la
relación circunstanciada de los hechos.
Las quejas verbales serán reducidas a escrito y firmadas por
quien las formule, de no saber firmar, bastará la impresión de
la huella digital, el registro de la cédula de identidad o pasaporte. A falta de la cédula de identidad, valdrá la de un testigo que
declare conocer al actor.
Art. 16. En los casos de quejas sobre hechos que afecten a la
vida, la salud, la integridad física, moral o psicológica de las
personas, el Defensor del Pueblo, de encontrarlas fundadas
promoverá, sin demora alguna, los recursos y acciones que
impidan las situaciones de daños y peligros graves, sin que las
autoridades competentes requeridas puedan negarse a su conocimiento y resolución.
Art. 17 Recibida la queja, se procederá a su trámite o
rechazo que se hará por escrito motivado, pudiéndose informar
al interesado sobre las acciones o recursos que puede ejercitar
para hacer valer sus derechos.
Deberán rechazarse las quejas anónimas, la que revelan
mala fe, carencia de pretensión o fundamentos, y aquellas cuya
trámite irroguen perjuicio de derechos de terceros.
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En todo caso, la negativa de una queja no impide la investigación sobre los temas que plantea.
Art. 18. Cuando la cuestión o asunto objeto de la queja estuviera sometido a resolución judicial o administrativa, la Defensoría del Pueblo se limitará avigilar el respeto al debido proceso,
pudiendo para este efecto interponer las acciones y recursos
contemplados en la Constitución Política de la República y la
Ley.

Art. 19. Admitida la queja se procederá a su inmediata
investigación sumaria e informal, admitiéndose cualquier medio de prueba conforme a derecho.
Se notificará a los presuntos responsables de las acciones u
omisiones materia de la queja, para que contesten en un plazo
de ocho días prorrogables por ocho días más, a petición fundamentada de parte y sin perjuicio de lo contemplado en el artículo
16 de esta Ley. La falta de contestación será tomada como
aceptación de la queja, debiéndose en todo caso investigar sobre
sus fundamentos.
Art. 20. Comprobados los fundamentos de la queja se procederá conforme lo dispuesto en la última parte del artículo 16.
Capítulo III
De la obligación de colaboración
Art. 21. Toda autoridad pública, así como lo particulares
relacionados con la investigaciones que tramite el Defensor del
Pueblo, deben suministrar la información que les sea requerida,
sin que proceda la invocación de reserva alguna.
Si para el esclarecimiento de un hecho, el Defensor del Pueblo considera necesario requerir información que por la Ley
debe mantenerse en reserva, tal información le será proporcionada por quien la posea, quedando el Defensor del Pueblo
obligado a mantener la misma reserva. No podrá por consiguiente difundirla o hacerla pública sirviéndole solamente como ele78
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mento para ilustrar su criterio respecto de los hechos que
investigan.
La información que el Defensor del Pueblo requiera le será
suministrada por el funcionario respectivo en un plazo máximo
de ocho días y solo podrá extenderse si se justifica ante el
Defensor fehacientemente la necesidad de un plazo mayor.
Se entenderá como desacato por parte de las personas y
funcionarios obligados a colaborar con el Defensor del Pueblo
según este artículo, cuando no lo hicieren en forma oportuna u
obstaculizaren las investigaciones o el acceso a la información.
Art. 22. Las autoridades públicas están obligadas, en el
ejercicio de sus funciones o actividades a auxiliar de manera
activa e inmediata con ayuda técnica, logística, funcional o de
personal a la Defensoría del Pueblo, también lo harán los
particulares relacionados con los asuntos que se investiguen.
En las visitas a entidades o personas, el Defensor tendrá
pleno acceso a la información, recibirá asistencia técnica para la
comprensión de asuntos especializados, podrá solicitar las explicaciones que sean del caso y citar a cualquier persona para
que rinda testimonio sobre los hechos objeto de la indagación.
Capítulo IV
De las sanciones
Art. 23. La negativa a dar información la falta de colaboración por parte de los funcionarios y empleados del sector público
serán sancionados, a petición del Defensor del Pueblo, previo
sumario administrativo, por la máxima autoridad, con multa de
uno a diez salarios mínimos vitales y hasta la destitución del
cargo, según la gravedad del caso.
La resolución de la máxima autoridad podrá ser impugnada
por el Defensor del Pueblo, o el afectado, ante los tribunales
distritales de lo Contencioso Administrativo.
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
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La imposición de esas sanciones no excluyen la acción penal
por delitos contra las libertades constitucionales y la civil por
daños y perjuicios, así como la continuación de dichas causas de
habérselas iniciado.
Art. 24. La negativa a dar información y la falta de colaboración de los particulares implicados en las quejas que se
investigan, dará lugar a las consiguientes responsabilidades
civiles y penales, mediante las correspondientes acciones que
podrá interponer el Defensor del Pueblo.
Disposiciones Generales
Art. 25. La intervención del Defensor del Pueblo, de sus
adjuntos y comisionados se dará sin perjuicio de que los propios
ofendidos o perjudicados puedan, por sí mismos, proponer las
acciones o interponer los recursos contemplados en la Constitución Política de la República y las leyes.
Art. 26. Para el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo
se asignarán en el Presupuesto General del Estado los recursos
necesarios que le permitan ejercer sus deberes y atribuciones
garantizándose su autonomía funcional, económica y administrativa prevista en la Constitución Política de la República.
Art. 27. El producto de las multas contempladas en el artículo 23 de esta ley ingresarán a una cuenta única de la Defensoría del Pueblo.
Art. 28. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su
publicación en el Registro Oficial.
Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito
Metropolitana, en la Sala de Sesiones del Plenario de las
Comisiones Legislativas del Congreso Nacional del Ecuador, a
los veintiún días del mes de enero de mil novecientos noventa y
siete.
f) Dr. Fabián Alarcón Rivera, Presidente del Congreso Nacional.
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f) Dr. J. Fabrizzio B rito Morán, Secretario General del
Congreso Nacional.
Palacio Nacional, en Quito, a doce de febrero de mil novecientos noventa y siete.
Certifico que la presente Ley fue sancionada por el Ministerio
de la Ley.
f) Ecom. Arturo Gangotena Guarderas, Secretario General de
la Administración Pública.
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Artículo 194
El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y
el Procurador General de la República, tendrán las siguientes
funciones:
Corresponde al Procurador para la Defensa de los Derechos
Humanos:
1

Velar por el respeto y la garantía de los Derechos Humanos;

22

Investigar, casos de violaciones a los Derechos Humanos;

32

Asistir a las presuntas víctimas de violaciones a los Derechos Humanos;

49

Promover recursos judiciales o administrativos para la
protección de los Derechos Humanos;

59

Vigilar la situación de personas privadas su libertad. Será
notificado de todo arresto y cuidará que sean respetados a
los límites legales de la detención administrativa;
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
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6

Practicar inspecciones, donde lo estime necesario, orden de
asegurar el respeto a los Derechos Humanos;

79

Supervisar la actuación la administración pública frente a
las personas;

82

99

Promover reformas ante los Organos del Estado para el
progreso de los Derechos Humanos;
Emitir opiniones sobre proyectos de leyes que afecten el
ejercicio de los Derechos Humanos;

1Oº

Promover y proponer las medidas que estime necesarias en
orden a prevenir violaciones a los Derechos Humanos;

11

Formular conclusiones y recomendaciones pública o privadamente;

12º

Elaborar y publicar informes;

13

Desarrollar un programa permanente de actividades de
promoción sobre el conocimiento y respeto a los Derechos
Humanos;

14º

Las demás que le atribuyen la Constitución o la ley.

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos
podrá tener delegados departamentales y locales de carácter
permanente.
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DECRETO N°163
Ley de la Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humanos
La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador,
CONSIDERANDO
1.- Que de conformidad con los Arts. 191, 192 y 194 de la
Constitución, ha sido creada la figura institucional del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y se le asignaron
sus atribuciones;
II.- Que en un afán de coadyuvar al restablecimiento,
consolidación de la paz y reconciliación de la sociedad salvadoreña, se hace necesario dictar las medidas legislativas que
garanticen el respeto de los Derechos Humanos;
III.- Que para el cumplimiento de las disposiciones constitucionales citadas, se hace indispensable emitir la ley que
regule la organización y funcionamiento de la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos:
POR TANTO,
en uso de sus facultades constitucionales ya iniciativa de los
diputados Raúl Manuel Somoza Alfaro, Gerardo Antonio
Suvillaga, Rafael Antonio Morán Orellana, Santiago Vicente
Instituto
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Dimajo, Miriam Eleana Mixco Reyna, Oscar Napoleón Gutiérrez,
Jorge Alberto Carranza, Eduardo Benjamín Colindres, Fidel
Chávez Mena, Amanda Claribel Villatoro, Ricardo de Jesús
Acebedo Peralta, Ciro Cruz Zepeda Peña, Silvia Guadalupe Barrientos, JuanJosé Martel, Mario Rolando Aguiñada Carranza,
Guillermo Antonio Guevara Lacayo, José Rafael Machuca,
Héctor Ricardo Silvia Argüello, José Francisco Guerrero
Munguía, Gerardo Le Chevalier y Rubén Ignacio Zamora Rivas,
DECRETA, la siguiente:
Ley de la Procuraduría para la defensa de los Derechos
Humanos;
CAPITULO I
Creación, Objeto y Naturaleza
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto la creación,
organización, atribuciones y funcionamiento de la Procuraduría
Para la defensa de Derechos Humanos, que el contexto de esta
Ley se denominará La Procuraduría.
Artículo 2. La Procuraduría es una institución integrante
del Ministerio Público, de carácter permanente e independiente, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, cuyo objeto será el de velar por la protección, promoción y
educación de los Derechos Humanos y por la vigencia irrestricta
de los mismos.
Para efectos de la presente ley se entenderá por derechos
humanos los civiles y políticos, económicos, sociales y culturales
y de los de la tercera generación contemplados en la Constitución, Leyes y Tratados vigentes; así como los contenidos en
declaraciones y principios aprobados por la Organización de las
Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos.
Artículo 3. La Procuraduría, estará a cargo del Procurador
para la Defensa de los Derechos Humanos, quién ejercerá sus
funciones en todo el territorio nacional, ya sea que actúe personalmente o por medio de sus delegados. La Procuraduría tendrá
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su domicilio principal en la ciudad de San Salvador y podrá
establecer dependencias en cualquier lugar de la República.
CAPITULO II
Del Procurador para la Defensa
de los Derechos Humanos
Artículo 4. El Procurador Para la Defensa de los Derechos
Humanos, que en la presente ley se denominará El Procurador
será elegido por la Asamblea Legislativa, por mayoría calificada
de los dos tercios de los diputados electos. Durará tres años en
el ejercicio de su cargo y podrá ser reelegido.
En el ejercicio de su cargo no dependerá de ninguna institución, órgano o autoridad del Estado y sólo estará sometido a la
Constitución y a la Leyes de la República.
Artículo 5. Para ser Procurador se requiere: ser salvadoreño por nacimiento, del estado seglar, mayor de treinta y cinco
años, abogado de la República, de reconocida trayectoria en la
promoción, educación y defensa de los derechos humanos o con
amplios conocimientos en ese campo, de moralidad y competencia notorias, estar en el goce de los derechos de ciudadano y
haberlo estado en los seis años anteriores al desempeño de su
cargo.
Artículo 6. No podrán ser elegidos Procurador: los funcionarios de elección popular, los Ministros o Viceministros de
Estado, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sus
cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad
o segundo de afinidad, los integrantes de partidos políticos que
desempeñan cargos en los órganos de dirección, los militares de
profesión que estén o hayan estado de alta o quienes pertenezcan o hayan pertenecido a grupos armados de cualquier naturaleza y los que hubiesen sido condenados por violación a los
derechos humanos.
Artículo 7. El cargo de Procurador es incompatible: con el
desempeño de otro cargo público y con el ejercicio de su profeInstiluto Interamericano de Derechos Humanos
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sión, excepto las actividades de carácter docente o cultural; con
la participación activa en partidos políticos; con el desempeño
de cargos directivos en organizaciones sindicales o empresariales y con la calidad de Ministro de cualquier culto religioso.
Artículo 8. El Procurador será inamovible durante el período para el cual ha sido elegido y tendrá durante el mismo,
todas las garantías, derechos, prerrogativas y seguridades necesarias para el cumplimiento de las atribuciones que le asignan la Constitución y esta Ley. No podrá ser juzgada por delitos
comunes u oficiales durante el período para el cual ha sido
electo, sin que la Asamblea Legislativa declare previamente que
hay lugar a formación de causa conforme al procedimiento del
antejuicio.
Artículo 9. El procurador cesará en su cargo únicamente en
los casos siguientes:
1

Muerte o renuncia;

22

Incapacidad física o mental sobreviniente debidamente
comprobada;

39

Haber sido condenado por delito;

42

Incumplimiento manifiesto de sus obligaciones constitucionales y leales;

59

Negligencia grave en el desempeño de sus funciones;

62

Incurrir en alguna de las incompatibilidades establecidas
en esta ley; y

79

Participación comprobada en actividades de política partidista.

Para hacer cesar en sus funciones al Procurador, en los casos de los ordinales 2º, 4º, 52, 6 y 79, se requerirá del voto de los
dos tercios de los diputados electos de la Asamblea Legislativa.
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Artículo 10. El Procurador actuará en forma independiente
en el ejercicio de su cargo y no podrá ser impedido ni coartado por
ninguna autoridad. En el desempeño de sus funciones podrá
requerir ayuda, cooperación, informes o dictámenes a los órganos del Estado, autoridad o funcionario civil, militar o de
seguridad pública y cualquier persona, quienes estarán obligados a presentar colaboración con carácter prioritario e inmediato a sus peticiones y recomendaciones.
CAPITULO III
Atribuciones del Procurador
Artículo 11. Son atribuciones del Procurador:
1º

Velar por el respeto y la garantía a los Derechos Humanos;

2

Investigar, de oficio o por denuncia que hubiere recibido,
casos de violaciones a los Derechos Humanos;

39

Asistir a las presuntas víctimas de violaciones a los Derechos Humanos;

4º

Promover recursos judiciales o administrativos para la
protección de los Derechos Humanos;

59

Vigilar la situación de las personas privadas de su libertad.
Será notificado de todo arresto y cuidará que sean respetados los límites legales de la detención administrativa;

62

Practicar inspecciones, donde lo estime necesario, en orden
a asegurar el respeto a los Derechos Humanos;

79

Supervisar la actuación de la administración pública frente
a las personas;

8

Promover reformas ante los Organos del Estado para el
progreso de los Derechos Humanos;
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
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92

Emitir opiniones sobre proyectos de Leyes que afecten el
ejercicio de los Derechos Humanos;

10

Promover y proponer las medidas que estime necesarias en
orden a prevenir violaciones a los Derechos Humanos;

112 Formular conclusiones y recomendaciones públicas o privadamente;
12

Elaborar y publicar informes;

13

Desarrollar un programa permanente de actividades de
promoción sobre el conocimiento y respeto de los Derechos
Humanos.

Artículo 12. Además de las atribuciones contempladas en el
artículo anterior, el Procurador tendrá las siguientes:
1

Velar por el estricto cumplimiento de los procedimientos y
plazos legales en los distintos recursos que hubiere promovido o en las acciones judiciales en que se interesare;

2

Velar por el respeto de la garantías del debido proceso y
evitar la incomunicación de los detenidos;

32

Llevar un registro centralizado de personas privadas de su
libertad y de centros autorizados de detención;

4º

Presentar propuestas de anteproyectos de leyes para el
avance de los derechos humanos en el país;

52

Promover la firma, ratificación o adhesión a tratados internacionales sobre derechos humanos;

6º

Emitir resoluciones de censura pública contra los responsables materiales o intelectuales de violaciones a los derechos
humanos;

79

Procurar la conciliación entre las personas cuyos derechos
han sido vulnerados y las autoridades o funcionarios seña-
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lados como presuntos responsables, cuando la naturaleza
del caso le permita;
82

Crear, fomentar y desarrollar nexos de comunicación y
cooperación con organismos de promoción y defensa de los
derechos humanos, gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales tanto nacionales como internacionales y con los diversos sectores de la vida nacional;

92

Emitir el reglamento para la aplicación de la presente ley y
los reglamentos internos que fueren necesarios;

1Oº Nombrar, remover, conceder licencias y aceptar renuncias
a los funcionarios y empleados de la institución;
112 Elaborar el proyecto de presupuesto anual y remitirlo a la
instancia correspondiente; y
12º Las demás que le atribuyan la Constitución o la Ley.
CAPITULO IV
De la organización
Artículo 13. Además de su Titular, la Procuraduría estará
integrada por un Procurador Adjunto para la defensa de los
Derechos Humanos, los Procuradores Adjuntos para la Defensa
de los Derechos del Niño, de la Mujer, de la Tercera Edad, del
Medio Ambiente, y los demás Procuradores Adjuntos que el
Procurador considere necesario para el mejor cumplimiento de
sus atribuciones constitucionales y legales.
Estos funcionarios serán nombrados por el Procurador
dependerán directamente de éste y le serán aplicables las
causales de inegibilidad e incompatibilidad establecida en esta
Ley. Tendrán las atribuciones que esta Ley, el Reglamento o el
Procurador les asigne.
Artículo 14. La Procuraduría contará con un Secretario
General, delegados departamentales ylocales, jefes de departaInstituto Interamericano de Derechos Humanos
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mento y secciones y el personal técnico-administrativo que el
Procurador estime conveniente. Los requisitos, atribuciones y
funciones de este personal, se regirán por el reglamento respectivo.
Las delegaciones departamentales y locales estarán dotadas de los recursos humanos y materiales indispensables para
el cumplimiento de sus funciones, según lo determine el Procurador.
Artículo 15. El Procurador Adjunto para la Defensa de los
Derechos Humanos deberá reunir los mismos requisitos que
para el cargo de Procurador. Sustituirá a éste en los casos de
ausencia o impedimento y ocupará dicho cargo cuando quede
vacante, mientras se elige al nuevo titular.
Artículo 16. Los Procuradores Adjuntos para la Defensa de
los Derechos del Niño, de la Mujer, de la Tercera Edad, del
Medio Ambiente y los demás Procuradores que nombre el
Procurador, deberán reunir los siguientes requisitos:
1

Ser salvadoreño por nacimiento;

22

Del Estado Seglar;

3°

Mayores de treinta y cinco años;

49

De Moralidad y competencia notorias; y

59

Con amplios conocimientos sobre la materia objeto de su
mandato.

Artículo 17. El Procurador podrá nombrar a personas o
integrar comisiones encargadas de desempeñar una función
especial de las comprendidas en sus atribuciones. La designación puede recaer en personas que no formen parte de la
Procuraduría.
Artículo 18. El personal de la Procuraduría está obligado a
cumplir con especial diligencia, las funciones que les sean
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encomendadas y guardará la máxima confidencialidad sobre
sus responsabilidades.
La violación grave de los preceptuado en el inciso anterior,
dará lugar a la destitución del cargo sin perjuicio de la responsabilidad penal a que haya lugar.
CAPITULO V
Régimen Financiero y Patrimonio
Artículo 19. Para su funcionamiento, la Procuraduría tendrá un presupuesto especial y su propia Ley de Salarios. Para
efectos de control presupuestario, el Procurador establecerá los
mecanismos que estime convenientes, sin perjuicio de la fiscalización, que corresponde a la Corte de Cuentas de la República.
Artículo 20. Procurador podrá solicitar asistencia técnica o
financiera a gobiernos u organismos internacionales especializados.
Artículo 21. La Procuraduría, en el ejercicio de sus actividades podrá adquirir los bienes necesarios para el cumplimiento
de los fines de la institución y contratar los servicios que
considere convenientes.
Artículo 22. El Patrimonio de la Procuraduría estará
constituido por:
1

Los Aportes y subsidios del Gobierno Central;

2º

Herencias, legados y donaciones hechas a su favor;

30

Recursos de los programas de asistencia de gobiernos u
organismos internacionales; y

49"

Otros ingresos.

Artículo 23. La Procuraduría gozará de autonomía en la
administración de su patrimonio. En la adquisición de sus
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
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bienes y servicios no intervendrán la Dirección General del
Presupuesto, ni estará sujeta a las disposiciones de la Ley de
suministros; pero cuando las erogaciones para adquirir en el
país o en el extranjero toda clase de maquinaria, equipo, repuestos, bienes muebles materiales u otros, excedieren de Cien Mil
Colones, deberá procederse para su adquisición, por medio de
licitación pública.
CAPITULO VI
De los procedimientos
Artículo 24. Toda persona puede interponer denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos.
Las denuncias serán presentadas en la Secretaría General
de la Procuraduría o en las oficinas de las delegaciones departamentales o locales. También podrán ser recibidas por funcionarios, delegados del Procurador u otro personal designado
para tal fin.
Artículo 25. La denuncia puede ser presentada por escrito,
en forma verbal o usando cualquier sistema de comunicación, y
deberá contener como requisitos formales mínimos de
admisibilidad:
12

Nombre y demás generales de denunciante;

2

Relación de los hechos, señalando en lo posible la forma,
fecha y lugar de violación denunciada;

3º

Proporcionar, si es posible, nombre de la víctima, presuntos
autores o partícipes en el hecho, testigo o personas que
pudieran aportar datos respecto a las circunstancias de su
realización; y

42

Cualquier otro elemento o indicio que pueda contribuir al
esclarecimiento del hecho denunciado.

La Procuraduría deberá dar todas las facilidades para que
las denuncias llenen los requisitos establecidos en este artículo.
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Artículo 26. El Procurador no conocerá de la denuncia
cuando:
12

2

39

49

52

Fuere anónima;
Advierta mala fe, inexistencia o inversomilidad del hecho
denunciado o contenga fundamento fútil o trivial;
La investigación de los hechos o acciones no sea de su
competencia. En estos casos, si fuere procedente, remitirá la
denuncia a la autoridad competente;
Fuere esencialmente la misma examinada anteriormente y
no contenga hechos, datos, elementos o indicios nuevos; y
Se advierta en su contenido que es motivada por intereses
políticos y al margen de consideraciones de índole humanitaria.

Artículo 27. Admitida la denuncia, el Procurador promoverá la investigación del caso y solicitará inmediatamente al
funcionario, institución, autoridad o persona señalada como
presunto responsable o a su superior jerárquico, rinda un
informe sobre el hecho y las medidas adoptadas al respecto.
Artículo 28. El informe a que se hace referencia en el artículo anterior, deberá ser presentado por el obligado de inmediato o dentro del plazo que determine el Procurador, el cual no
excederá de setenta y dos horas.
Si el informe no se rindiere en el plazo establecido, se presumirán ciertas las afirmaciones del denunciante, salvo prueba
contrario, sólo para los efectos de proseguir la investigación, sin
perjuicio de la responsabilidad legal en que incurra el infractor.
El Procurador podrá solicitar la ampliación de los informes
para lo cual fijarán el plazo que estime conveniente.
Artículo 29. Dentro del término de ocho días, contados a
partir de la fecha en que haya presentado la denuncia, el
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
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Procurador dictará una resolución, sobre la base de la información o indicios recabados pronunciándose en cualquiera de las
formas siguientes:
1

Archivar el expediente si no existen elementos suficientes,
al menos, para presumir violaciones de derechos humanos,
sin perjuicio de informar del hecho a las autoridades correspondientes y solicitar su intervención si procede. Si posteriormente hubiesen nuevos elementos sobre el caso, se
podrá reabrir el expediente;

2

Promover las acciones que estime conveniente cuando existan razones suficientes para presumir la violación a los
derechos humanos, y señalar un plazo no mayor de treinta
días para concluir la investigación; y

39

Comprobada la violación a los derechos humanos, procederá según se establece en el artículo siguiente.

Artículo 30. Al reunirse suficientes elementos y considerar
establecida la violación alos derechos humanos; la Procuraduría
preparará un informe, en el que se expondrán los hechos, sus
conclusiones y además;
1

Promoverá el cese inmediato de la violación y la restitución
de los derechos violados, si fuese posible e interpondrá los
recursos judiciales y administrativos pertinentes;

2

Si lo considera conveniente, hará las recomendaciones pertinentes para cambiar las prácticas o reformar las políticas,
leyes, reglamentos o disposiciones normativas que propicien la violación;

39

Podrán solicitar la aplicación del debido procedimiento
legal respectivo contra el responsable, inclusive su destitución o la imposición de cualquier otra sanción prevista en
otras leyes y reglamentos;

49

Recomendará la indemnización ala víctima y si ésta hubiese muerto, a sus familiares; y
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5C

Adoptará cualquier otra medida que considere necesaria
para el cumplimiento de sus atribuciones y la garantía de
los derechos humanos en general.

Artículo 31. La resolución será comunicada inmediatamente al denunciante, al responsable o al funcionario, autoridad o
dependencia administrativa correspondiente; así como a los
demás interesados en el caso.
Artículo 32. Cuando en la resolución se hicieren recomendaciones a ser cumplidas por la persona, autoridad o entidad
responsable; si en el plazo razonable señalado por el Procurador
no se tomaren las medidas o no se informare de las razones para
no adoptarlas, emitirá censura pública, sin perjuicio de hacer
del conocimiento de la máxima autoridad de la entidad
involucrada, los antecedentes del caso y las recomendaciones
sugeridas.

Artículo 33. El procurador podrá publicar la resolución, si
lo estimare conveniente o emitir resoluciones de censura pública en casos graves violaciones sistemáticas de los derechos
humanos, por falta de colaboración u obstaculización en sus
actuaciones o por incumplimiento de sus recomendaciones y en
las demás situaciones que determine.
Artículo 34. En la investigación de presuntas violaciones de
los derechos humanos, el Procurador o sus delegados podrán
entrevistar libre y privadamente testigos, víctimas y presuntos
responsables, realizar inspecciones o visitar libremente cualquier lugar público sin previo aviso, exigir la entrega o exhibición de toda clase de documentos o evidencias y practicar las
diligencias necesarias para su esclarecimiento.
En el caso de lugares privados, lo hará con autorización
judicial la cual le será extendida por cualquierjuez de Primera
Instancia con jurisdicción en lo penal, con la sola presentación
de la solicitud escrita por el Procurador o sus Delegados. La
autorización correspondiente será extendida por el juez en
cualquier día y hora, aunque lo fuere de audiencia.
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Toda persona que sea citada por el Procurador, deberá
comparecer personalmente y podrá hacerse acompañar de abogado, quien no tendrá más función que la aquí señalada; y si
fuese citada por segunda vez y no lo hiciere, será obligada por
apremio, salvo en los casos de fuerza mayor.
La Procuraduría tendrá la obligación de informar al denunciante, víctima y testigos, del derecho a que su identidad se
mantenga en reserva de confidencialidad, si así lo solicitare.
Artículo 35. El Procurador establecerá comunicaciones y
realizará consultas con cualquier persona, organización, autoridad civil, militar o de seguridad pública, funcionarios públicos, a fin de aclarar los hechos denunciados.
Artículo 36. Al recibir la denuncia, tener conocimiento de los
hechos o en cualquier estado del procedimiento, para evitar que
se consumen daños irreparables a la persona, el Procurador
podrá adoptar las medidas cautelares que estime necesarias y
eficaces. La adopción de tales medidas no prejuzgará la materia
de la resolución final.
Artículo 37. En el ejercicio de sus funciones, el Procurador
podrá recurrir a la Fiscalía General de la República, a los Tribunales, a la Procuraduría General de la República, y a cualquier
otra dependencia del Estado, a efecto de que inicien, de conformidad con la Ley, las diligencias o procedimientos encaminados
a investigar y resolver situaciones de la competencia de esas
instituciones, especialmente cuando se trate de violaciones de
los derechos humanos constitutivas de hecho punible, lo cual no
obstará para que continúe el trámite pertinente ante la Procuraduría. Estas instituciones estarán obligadas a informar al
Procurador en el plazo prudencial sobre el desarrollo y los
resultados de su gestión.
Artículo 38. Cuando el mismo hecho violatono de los derechos
humanos esté siendo investigado por otra autoridad o funcionario
del Estado, el Procurador tendrá acceso a toda la información
pertinente. Asimismo, podrá aportar a las autoridades competentos los elementos provenientes de su propia investigación.
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Artículo 39. El mismo procedimiento estipulado en este
capítulo se aplicará cuando el Procurador actúe de oficio y no
sobre la base de una denuncia recibida.
CAPITULO VII
Inspecciones a centros de detención
y situaciones especiales
Artículo 40. El Procurador o sus delegados tendrán libre e
inmediato acceso a los centros penitenciarios, cárceles o cualquier lugar público donde se presuma que se encuentra una
persona privada de su libertad, a fin de garantizar el respeto de
su derechos humanos.
En el caso de lugares privados el procurador procederá de
acuerdo lo establecido en el inciso segundo del Artículo 34 de
esta Ley.
Para llevar a cabo las visitas a los diferentes lugares de
detención, no necesitará notificar a la autoridad responsable o
encargada del establecimiento. Dichas autoridades estarán
obligadas a proporcionar todas las facilidades para el mejor
cumplimiento de su labor, so pena de incurrir en la responsabilidad penal respectiva.
Artículo 41. En el cumplimiento de sus atribuciones, el
Procurador o sus delegados podrán llevar acabo entrevistas con
los detenidos, sin interferencia y en forma privada.
Toda comunicación entre la procuraduría y el detenido sea
por correspondencia, telegrama, teléfono o por cualquier otro
medio se hará libre de intervención y censura.
Artículo 42. Cuando el Procurador advirtiera una práctica
sistemática de violación a los derechos humanos o en caso y
situaciones que revisten especial gravedad o trascendencia
nacional, sin prejuicio de la resolución sobre los hechos individuales, deberá adoptar cualquiera de las medidas adicionales
siguientes:
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1º

Hará las investigaciones necesarias para determinar la
naturaleza y las causas de la violación;

2º

Elaborará y publicará un informe especial, sobre el resultado de la investigación, las conclusiones y sus recomendaciones; y

32

Establecerá los mecanismos correspondientes para vigilar
el cumplimiento de sus recomendaciones.

Artículo 43. El procurador podrá elaborar y publicar informes sobre situaciones generales o especiales, que afecten los
derechos humanos. Para tal fin, si lo considera conveniente,
solicitará la asesoría y colaboración de las personas, autoridades, funcionarios o entidades pertinentes.
Artículo 44. Los informes a que se hace referencia en los dos
artículos anteriores pueden ser solicitados por cualquier persona natural o jurídica, autoridad, funcionario o entidad estatal.
El Procurador de manera discrecional considerará la elaboración del informe solicitado.
CAPITULO VIII
Disposiciones Generales
Artículo 45. Los Procedimientos que se sigan ante la
Procuraduría serán gratuitos, de oficio, breves y sencillos; estarán sujetos únicamente a las formalidades esenciales que
requieran los expedientes respectivos. Las actuaciones se efectuarán de acuerdo a los principios de discrecionalidad, inmediación y celeridad. Se procurará el trato directo con los denunciantes, víctimas, testigos, autoridades y presuntos responsables, a
fin de evitar comunicaciones escritas que puedan retrasar la
tramitación.
Artículo 46. Toda persona que impidiere, coartare u obstaculizare en cualquier forma, no enviare los informes que el Procurador le solicite, negare su acceso a expedientes, lugares,
documentos e investigaciones necesarias para el cumplimiento
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de sus atribuciones, incurrirá en las responsabilidades penales
o administrativas correspondientes.
En cualquiera de los casos precitados el Procurador dará
aviso inmediatamente al Fiscal General de la República de los
hechos respectivos, para que ejerza la acción penal pertinente y,
en su caso, a la autoridad administrativa competente.
Artículo 47. Para el cumplimiento de las atribuciones del
Procurador todos los días y horas son hábiles.
Artículo 48. La Procuraduría gozará de las exenciones de:
1

Impuestos fiscales o municipales, tasas y contribuciones
fiscales establecidas o por establecerse, que puedan recaer
sobre bienes muebles e inmuebles, sus rentas o ingresos de
toda índole o procedencia, inclusive herencias, legados,
donaciones; y sobre las operaciones, actos jurídicos, contratos o negociaciones que realice; y

2

Exención de toda clase de derechos e impuestos aduanales,
consulares, tasas, contribuciones y recargos para la importación de vehículos automotores, equipo, maquinaria y
artículos o materiales necesarios para el logro de su fines.

Artículo 49. El Procurador rendirá anualmente a la Asamblea Legislativa un informe de labores en el que detallará sus
actuaciones en la protección de los derechos humanos.
Artículo 50. El Procurador emitirá a más tardar en los
noventa días siguientes a la toma de posesión de su cargo, el
reglamento de la presente Ley, además dictará conforme a las
necesidades de la Procuraduría los reglamentos internos para
su organización y funcionamiento.
Artículo 51. Las disposiciones de la presente Ley prevalecerán sobre cualesquiera otra que la contraríe.
En lo no previsto serán aplicables las normas establecidas
en el derecho común, siempre que no se opongan al espíritu y
principios que informan esta Ley.
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CAPITULO IX
Disposición Transitoria y Vigencia
Artículo 52. Mientras no se apruebe el Presupuesto Especial
la
y Ley de Salarios de la Procuraduría, el Procurador solicitará
a los organismos correspondientes la transferencia de los fondos
necesarios para el funcionamiento inicial de está.
Facúltase al Ministerio de Hacienda y ala Corte de Cuentas
de la República para que le den el trámite correspondiente y la
autorización respectiva a la transferencia de fondos a la que se
hace mención en el inciso anterior.
Artículo 53. El presente Decreto entrará en vigencia ocho
días después de su publicación en el Diario Oficial.
Dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo: San Salvador,
a los veinte días del mes de febrero de mil novecientos noventa
y dos.
Luis Roberto Angulo Samayoa,
Presidente
Rubén Ignacio Zamora Rivas,
Vicepresidente
Raúl Manuel Somoza Alfaro
Secretario
René Flores Aquino
Secretario

Ciro Cruz Zepeda Peña,
Vicepresidente.
Mercedes Gloria Salguero G.
Vicepresidente.
Ernesto Taufik Kury Asprides,
Secretario
Raúl Antonio Peña Flores
Secretario

Reynaldo Quintanilla Prado,
Secretario.
Casa Presidencial: San Salvador, a los veintisiete días del
mes de febrero de mil novecientos noventa y dos.
Publíquese,
Alfredo Félix Cristian Burkard,
Presidente de la República.
René Hernández Valiente
Ministro de Justicia
Diario Oficial Tomo N314 San Salvador, 6 Marzo de 1992.
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Disposiciones Constitucionales

Constitución de 1978
Artículo 54. Una ley orgánica regulará la institución del
Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes
Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos
comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la
actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes
Generales.
Artículo 162. 1. Están legitimados:
a)

Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados,
50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las
mismas.

b)

Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural
o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el
Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.;

2. En los demás casos, la Ley Orgánica determinará las personas y órganos legitimados.
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LEY ORGÁNICA 3/981, DE 6 DE ABRIL,
DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
(BOE núm. 109, de 7 de mayo de 1981)

TITULO PRIMERO
Nombramiento, cese y condiciones
CAPITULO PRIMERO
Carácter y elección
1. El Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes
Generales designado por éstas para la defensa de los derechos
comprendidos en el Título I de la Constitución, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta
las Cortes Generales. Ejercerá las funciones que le encomienda
la Constitución y la presente Ley.
2. 1. El Defensor del Pueblo será elegido por las Cortes Generales para un período de cinco años, y se dirigirá a las mismas
a través de los Presidentes del Congreso y del Senado, respectivamente.
2. Se designará en las Cortes Generales una Comisión
Mixta Congreso-Senado encargada de relacionarse con el Defensor del Pueblo e informar a los respectivo Plenos en cuantas
ocasiones sea necesario.
3. Dicha comisión se reunirá cuando así lo acuerden conjuntamente el Presidente del Congreso y del Senado, y en todo
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caso, para proponer a los Plenos de las Cámaras el candidato o
candidatos a Defensor del Pueblo. Los acuerdos de la Comisión
se adoptarán por mayoría simple.
4. Propuesto el candidato o candidatos, se convocará en
término no inferior a diez días al Pleno del Congreso para que
proceda a su elección. Será designado quien obtuviese una
votación favorable de las tres quintas partes de los miembros del
Congreso y posteriormente, en an plazo máximo de veinte días,
fuese ratificado por esta misma mayoría del Senado.
5. Caso de no alcanzarse las mencionadas mayorías, se
procederá en nueva sesión de la Comisión, y en el plazo máximo
de un mes, a formular sucesivas propuestas. En tales casos, una
vez conseguida la mayoría de los tres quintos en el Congreso, la
designación quedará realizada al alcanzarse la mayoría absoluta del Senado.
6. Designado el Defensor del Pueblo se reunirá de nuevo la
comisión Mixta Congreso-Senado para otorgar su conformidad
previa al nombramiento de los adjuntos que le sean propuestos
por aquél.
3. Podrá ser elegido Defensor del Pueblo cualquier español
mayor de edad que se encuentre en el pleno disfrute de sus
derechos civiles y políticos.
4. 1. Los Presidentes del Congreso y del Senado acreditarán
conjuntamente con sus firmas el nombramiento del Defensor
del Pueblo, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado".
2. El Defensor del Pueblo tomará posesión de su cargo ante
las Mesas de ambas cámaras reunidas conjuntamente, presentando juramento o promesas de fiel desempeño de su función.
CAPITULO II
Cese y sustitución
5. 1. El Defensor del Pueblo cesará por alguna de las siguientes causas:
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1)

Por renuncia.

2)

Por expiración del plazo de su nombramiento.

3) Por muerte o por incapacidad sobrevenida.
4) Por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento
de las obligaciones y deberes del cargo.
5) Por haber sido condenado, mediante sentencia firme,
por delito doloso.
2. La vacante en el cargo se declarará por el Presidente del
Congreso en los caso de muerte, renuncia y expiración del plazo
del mandato. En los demás casos se decidirá, por mayoría de las
tres quintas partes de los componentes de cada Cámara, mediante debate y previa audiencia del interesado.
3. Vacante el cargo se iniciará el procedimiento para el
nombramiento de nuevo Defensor del Pueblo en plazo no superior a un mes.
4. En los casos de muerte, cese o incapacidad temporal o
definitiva del Defensor del Pueblo y en tanto no procedan las
Cortes Generales a una nueva designación, desempeñarán sus
funciones, interinamente, en su propio orden, los Adjuntos al
Defensor del Pueblo.
CAPITULO III
Prerrogativas e incompatibilidades
6. 1. El Defensor del Pueblo no estará sujeto a mandato
imperativo alguno. No recibirá instrucciones de ninguna Autoridad. Desempeñará sus funciones con autonomía y según su
criterio.
2. El Defensor del Pueblo gozará de inviolabilidad. No
podrá ser detenido, expedientado, multado, perseguido o juzgado en razón a las opiniones que formule o a los actos que realice
en el ejercicio de las competencias propias de su cargo.
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3. En los demás casos, y mientras permanezca en el ejercicio de sus funciones, el Defensor del Pueblo no podrá ser detenido ni retenido sino en caso de flagrante delito, correspondiensu Pinculpación,
do Supremo la decisión
y
Tribunal sobre
del
enal lo de
Sal prisión,
la a
procesamiento
exclusivamnt
cio
jui-

Defensor del Pueblo en el cumplimiento de sus funciones.
7. 1. La condición de Defensor del Pueblo es incompatible con
todo mandato representativo; con todo cargo político o actividad
de propaganda política; con la permanencia en el servicio activo
de cualquier Administración pública; con la afiliación a un
partido político o el desempeño de funciones directivas en un
partido político o en un sindicato, asociación o fundación, y con
el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las
carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional,
liberal, mercantil o laboral.
2. El Defensor del Pueblo deberá cesar, dentro de los diez
días siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión,
en toda situación de incompatibilidad que pudiere afectarle, entendiéndose en caso contrario que no acepta el nombramiento.
3. Si la incompatibilidad fuere sobrevenida una vez posesionado del cargo, se entenderá que renuncia al mismo en la
fecha en que aquélla se hubiere producido.
CAPITULO IV
De los Adjuntos del Defensor del Pueblo
8. 1. El Defensor del Pueblo estará auxiliado por un Adjunto
Primero y un Adjunto Segundo, en los que podrá delegar sus funciones y que le sustituirán por su orden, en el ejercicio de las mismas, en los supuestos de imposibilidad temporal y en los de cese.
2. El Defensor del Pueblo nombrará y separará a sus Adjuntos previa conformidad de las Cámaras en la forma que determinen sus Reglamentos.
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3. El nombramiento de los Adjuntos será publicado en el
"Boletín Oficial del Estado".
4. A los Adjuntos les será de aplicación lo dispuesto para
el Defensor del Pueblo en los artículos 3, 6 y 7 de la presente Ley.
TITULO II
Del procedimiento
CAPITULO PRIMERO
Iniciación y contenido de la investigación
9. 1. El Defensor del Pueblo podrá iniciar y proseguir de
oficio o a petición de parte, cualquier investigación conducente
al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración pública y sus agentes, en relación con los ciudadanos, a la
luz de lo dispuesto en el artículo 103.1 de la Constitución, y el
respeto debido a los Derechos proclamado en su Título primero.
2. Las atribuciones del Defensor del Pueblo se extienden a
la actividad de los ministros, autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona que actúe al servicio de las Administraciones públicas.
10. 1. Podrá dirigirse al Defensor del Pueblo toda persona
natural o jurídica que invoque un interés legítimo sin restricción alguna. No podrán constituir impedimento para ello la
nacionalidad, residencia, sexo, minoría de edad, la incapacidad
legal del sujeto, el internamiento en un centro penitenciario ode
reclusión o, en general, cualquier relación especial de sujeción
o dependencia de una Administración o Poder público.
2. Los Diputados y Senadores individualmente, las comisiones de investigación o relacionadas con la defensa general o
parcial de lo derechos y libertades públicas y, principalmente, la
Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones con el Defensor
del Pueblo podrán solicitar mediante escrito motivado, la intervención del Defensor del Pueblo para la investigación o esclarecimiento de actos, resoluciones y conductas concretas produciInstituto Interamericano de Derechos Humanos
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das en las Administraciones públicas, que afecten a un ciudadano o grupo de ciudadanos, en el ámbito de sus competencias.
3. No podrá presentar quejas ante el Defensor del Pueblo
ninguna autoridad administrativa en asuntos de su competencia.
11. 1. La actividad del Defensor del Pueblo no se verá interrumpida en los casos en que las Cortes Generales no se encuentren reunidas, hubieren sido disueltas o hubiere expirado su
mandato.
2. En las situaciones previstas en el apartado anterior, el
Defensor del Pueblo se dirigirá a las Diputaciones Permanentes
de las Cámaras.
3. La declaración de los estados de excepción o de sitio no
interrumpirán la actividad del Defensor del Pueblo, ni el derecho de los ciudadanos de acceder al mismo, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 55 de la Constitución.
CAPITULO II
Ambito de competencias
12. 1. El Defensor del Pueblo podrá, en todo caso, de oficio o a
instancia de parte, supervisar por sí mismo la actividad de la
Comunidad Autónoma en el ámbito de competencias definido
por esta Ley.
2. A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, los
órganos similares de las Comunidades Autónomas coordinarán
sus funciones con las del Defensor del Pueblo y éste podrá
solicitar su cooperación.
13. Cuando el Defensor del Pueblo reciba quejas referidas al
funcionamiento de la Administración de Justicia, deberá dirigirlas al Ministerio Fiscal para que éste investigue su realidad
y adopte las medidas oportunas con arreglo a la ley, o bien dé
traslado de las mismas al Consejo General del Poder Judicial,
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según el tipo de reclamación de que se trate; todo ello sin perjuicio de la referencia que en su informe general a las Cortes
Generales puede hacer al tema.
14. El Defensor del Pueblo velará por el respeto de los derechos
proclamados en el Título primero de la Constitución, en el
ámbito dela Administración Militar, sin que ello pueda entrañar
una interferencia en el mando de la Defensa Nacional.
CAPITULO III
Tramitación de las quejas
15. 1. Toda quejase presentará firmada por el interesado, con
indicación de su nombre, apellidos y domicilio, en escrito razonado, en papel común y en el plazo máximo de un año, contado
a partir del momento en que tuviera conocimiento de los hechos
objeto de la misma.
2. Todas las actuaciones del Defensor del Pueblo son
gratuitas para el interesado y no será preceptiva la asistencia de
Letrado ni de Procurador. De toda queja se acusará recibo.
16. 1. La correspondencia dirigida al Defensor del Pueblo y
que sea remitida desde cualquier centro de detención,
internamiento o custodia de las personas no podrá ser objeto de
censura de ningún tipo.
2. Tampoco podrán ser objeto de escucha o interferencia
las conversaciones que se produzcan entre el Defensor del Pueblo o sus delegados y cualquier otra persona de las enumeradas
en el apartado anterior.
17. 1. El Defensor del Pueblo registrará y acusará recibido de
las quejas que se formulen, que tramitará o rechazará. En este
último caso lo hará en escrito motivado, pudiendo informar al
interesado sobre las vías más oportunas para ejercitar su
acción, caso de que a su entender hubiese alguna y sin perjuicio
de que el interesado pueda utilizar la que considere más pertinentes.
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2. El Defensor del Pueblo no entrará en el examen individual de aquellas quejas sobre las que esté pendiente resolución
judicial y lo suspenderá si, iniciada su actuación, se interpusiere
por personas interesadas demanda o recursos ante los Tribunales ordinarios o el Tribunal Constitucional. Ello no impedirá, sin
embargo, la investigación sobre los problemas generales planteados en las quejas presentadas. En cualquier caso velará por
que la Administración resuelva expresamente, en tiempo y
forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formulados.
3. El Defensor del Pueblo rechazará las quejas anónimas
y podrá rechazar aquéllas en las que advierta mala fe, carencia
de fundamento, inexistencia de pretensión, así como aquellas
otras cuya tramitación irrogue perjuicio al legítimo derecho de
tercera persona. Sus decisiones no serán suceptibles de recurso.
18. 1. Admitida la queja, el Defensor del Pueblo promoverá la
oportuna investigación sumaria e informal para el esclarecimiento de los supuestos de la misma. En todo caso dará cuenta
del contenido sustancial de la solicitud al Organismo o a la
Dependencia administrativa procedente con el fin de que por su
Jefe, en el plazo máximo de quince días, se remita informe
escrito. Tal plazo será ampliable cuando concurran circunstancias que lo aconsejen ajuicio del Defensor del Pueblo.
2. La negativa o negligencia del funcionario o de sus
superiores responsables al envío del informe inicial solicitando
podrá ser considerada por el Defensor del Pueblo como hostil y
entorpecedora de sus funciones, haciéndola pública de inmediato y destacando tal calificación en su informe anual o especial,
en su caso, a las Cortes Generales.
CAPITULO 1V
Obligación de colaboración
de los Organismos requeridos
19. 1. Todos los poderes públicos están obligados auxiliar, con
carácter preferente y urgente, al Defensor del Pueblo en sus
investigaciones e inspecciones.
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2. En la fase de comprobación e investigación de una queja
o en expediente iniciado de oficio, el Defensor del Pueblo, su
Adjunto, o a la persona en quien él delegue, podrán personarse
en cualquier centro de la Administración pública, dependientes
de la misma o afectos a un servicio público, para comprobar
cuantos datos fueren menester, hacer las entrevistas personales pertinentes o proceder al estudio de los expedientes y
documentación necesaria.
3. A estos efectos no podrá negársele el acceso a ningún
expediente o documentación administrativa o que se encuentre
relacionada con la actividad o servicio objeto de la investigación,
sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 22 de esta Ley.
20. 1. Cuando la queja a investigar afectare a la conducta de
las personas al servicio de la Administración, en relación con la
función que desempeñan, el Defensor del Pueblo dará cuenta de
la misma al afectado y a su inmediato superior u Organismo de
quien aquél dependiera.
2. El afectado responderá por escrito, y con la aportación
de cuantos documentos y testimonios considere oportunos, en el
plazo que se le haya fijado, que en ningún caso será inferior a
diez días, pudiendo ser prorrogado, a instancia de parte, por la
mitad del concedido.
3. El Defensor del Pueblo podrá comprobarla veracidad de
los mismos y proponer al funcionario afectado una entrevista
ampliatoria de datos. Los funcionarios que se negaren a ello
podrán ser requeridos por aquél para que manifiesten por
escrito las razones que justifiquen tal decisión.
4. La información que en el curso de una investigación
pueda aportar un funcionario através de su testimonio personal
tendrá el carácter de reservada, sin perjuicio de lo dispuesto en
la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre la denuncia de hechos
que pudiesen revestir carácter delictivo.
21. El superior jerárquico u Organismo que prohiba al funcionario a sus órdenes o servicio responder a la requisitoria del
Instituto Interamericano de Derechos Humanos

113

España

Defensor del Pueblo o entrevistarse con él, deberá manifestarlo
por escrito, debidamente motivado, dirigido al funcionario y al
propio Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo dirigirá en
adelante cuantas actuaciones investigadoras sean necesarias al
referido superior jerárquico.
CAPITULO V
Sobre documentos reservados
22. 1. El Defensor del Pueblo podrá solicitar a los poderes
públicos todos los documentos que considere necesarios para el
desarrollo de su función, incluidos aquellos clasificados con el
carácter de secretos de acuerdo con la ley. En este último
supuesto, la no remisión de dichos documentos deberá ser
acordada por el Consejo de Ministros y se acompañará una
certificación acreditaba del acuerdo denegatorio.
2. Las investigaciones que realice el Defensor del Pueblo y
el personal dependiente del mismo, así como los trámites
procedimentales, se verificarán dentro de la más absoluta
reserva, tanto con respecto a los particulares como a las depende las
dencias y demás Organismos públicos, sin
consideraciones que el Defensor del Pueblo considere oportuno
incluir en sus informes a las Cortes Generales. Se dispondrán
medidas especiales de protección en relación con los documentos clasificados como secretos.

perjuicio

3. Cuando entienda que un documento declarado secreto y
no remitido por la Administración pudiera afectar de forma
decisiva a la buena marcha de su investigación, lo pondrá en
conocimiento de la Comisión Mixta Congreso-Senado a que se
refiere el artículo 2° de esta Ley.
CAPITULO VI
Responsabilidades de las autoridades y funcionarios
23. Cuando las actuaciones practicadas revelen que la queja ha
sido originada presumiblemente por el abuso, arbitrariedad,
discriminación, error, negligencia u omisión de un funcionario,
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el Defensor del Pueblo podrá dirigirse al afectado haciéndole
constar su criterio al respecto. Con la misma fecha dará traslado
de dicho escrito al superior jerárquico, formulando las sugerencias que considere oportunas.
24. 1. La persistencia en una actitud hostil o entorpecedora de
la labor de investigación del Defensor del Pueblo por parte de
cualquier Organismo, funcionarios, directivo o personal al servicio de la Administración pública podrá ser objeto de un
informe especial, además de destacarlo en la sección correspondiente de su informe anual.
2. El funcionario que obstaculizare la investigación del
Defensor del Pueblo mediante la negativa o negligencia en el
envío de los informes que este solicite, o en facilitar su acceso a
expedientes o documentación administrativa necesaria para la
investigación, incurrirá en el delito de desobediencia. El Defensor del Pueblo dará traslado de los antecedentes precisos al
Ministerio Fiscal para el ejercicio de las acciones oportunas.
25. 1. Cuando el Defensor del Pueblo, en razón del ejercicio de
las funciones propias de su cargo, tenga conocimiento de una
conducta o hechos presumiblemente delictivos lo pondrá de
inmediato en conocimiento del Fiscal General del Estado.
2. En cualquier caso, el Fiscal General del Estado informará periódicamente al Defensor del Pueblo, o cuando éste lo
solicite, del trámite en que se hallen las actuaciones iniciadas a
su instancia.
3. El Fiscal General del Estado pondrá en conocimiento
del Defensor del Pueblo todas aquellas posibles irregularidades
administrativas de que tenga conocimiento el Ministerio Fiscal
en el ejercicio de sus funciones.
26. El Defensor del Pueblo podrá, de oficio, ejercitar la acción,
de responsabilidad contra todas las autoridades, funcionarios y
agentes civiles del orden gubernativo o administrativo, incluso
local, sin que sea necesaria en ningún caso la previa reclamación por escrito.
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CAPITULO VII
Gastos causados a particulares
27. Los gastos efectuados o perjuicios materiales causados a los
particulares que no hayan promovido la queja, al ser llamados
a informar por el Defensor del Pueblo, serán compensados con
cargo a su presupuesto una vez justificados debidamente.
TITULO III
De las resoluciones
CAPITULO PRIMERO
Contenido de las resoluciones
28. 1. El Defensor del Pueblo, aún no siendo competente para
modificar o anular los actos y resoluciones de la Administración
Pública, podrá, sin embargo, sugerir la modificación de los
criterios utilizados para la producción de aquellos.
2. Si como consecuencia de sus investigaciones llegase al
convencimiento de que el cumplimiento riguroso de la norma
puede provocar situaciones injustas o perjudiciales para los
administrados, podrá sugerir al órgano legislativo competente
o a la Administración la modificación de la misma.
3. Si las actuaciones se hubiesen realizado con ocasión de
servicios prestados por particulares en virtud de acto administrativo habilitante, el Defensor del Pueblo podrá instar de las
autoridades administrativas competentes el ejercicio de sus
potestades de inspección y sanción.
29. El Defensor del Pueblo está legitimado para interponer los
recursos de inconstitucionalidad y de amparo, de acuerdo con lo
dispuesto en la Constitución en la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional.
30. 1. El Defensor del Pueblo, con ocasión de sus investigaciones, podrá formular a las autoridades y funcionarios de las
Administraciones Públicas advertencias, recomendaciones,
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recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para la
adopción de nuevas medidas. En todos los casos, las autoridades
y los funcionarios vendrán obligados a responder por escrito en
término no superior al de un mes.
2. Si formuladas sus recomendaciones dentro de un plazo
razonable no se produce una medida adecuada en tal sentido por
la autoridad administrativa afectada o ésta no informa al
Defensor del Pueblo de las razones que estime para no adoptarlas, el Defensor del Pueblo podrá poner en conocimiento del
Ministro del Departamento afectado, o sobre la máxima autoridad de la Administración afectada, los antecedentes del asunto y las recomendaciones presentadas. Si tampoco obtuviera
una justificación adecuada, incluirá tal asunto en su informe
anual o especial con mención de los nombres de las autoridades
o funcionarios que hayan adoptado tal actitud, entre los casos en
que considerando el Defensor del Pueblo que era posible una
solución positiva, ésta no se ha conseguido.
CAPITULO II
Notificaciones y comunicaciones
31. 1. El Defensor del Pueblo informará al interesado del
resultado de sus investigaciones y gestión, así como de la
respuesta que hubiese dato la Administración o funcionario
implicados, salvo en el caso de que éstas, por su naturaleza,
fuesen consideradas como de carácter reservado o declaradas
secretas.
2. Cuando su intervención se hubiere iniciado de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 10, el Defensor del
Pueblo informará al parlamentario o Comisión competente que
lo hubiese solicitado y al término de sus investigaciones, de los
resultados alcanzados. Igualmente, cuando decida no intervenir informará razonando su desestimación.
3. El Defensor del Pueblo comunicará el resultado positivo
o negativo de sus investigaciones a la autoridad, funcionario o
dependencia administrativa acerca de la cual se haya suscitado.
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CAPITULO III
Informe a las Cortes
32. 1. El Defensor del Pueblo dará cuenta anualmente a las
Cortes Generales de la gestión realizada en un informe que
presentará ante las mismas cuando se hallen reunidas en
período ordinario de sesiones.
2.

Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen podrá presentar un informe extraordinario que dirigirá a las
Diputaciones Permanentes de las Cámaras si éstas no se encontraran reunidas.
3. Los informes anuales y, en su caso los extraordinarios,
serán publicados.
33. 1. El Defensor del Pueblo en su informe anual dará cuenta
del número y tipo de quejas presentadas; de aquellas que
hubiesen sido rechazadas y sus causas, así como de las que
fueron objeto de investigación y el resultado de la misma, con
especificación de las sugerencias o recomendaciones admitidas
por las Administraciones Públicas.
2. En el informe no constarán datos personales que permitan la pública identificación de los interesados en el procedimiento investigador, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
24.1.
3. El informe contendrá igualmente un anexo, cuyo destinatario serán las Cortes Generales, en el que se hará constar la
liquidación del presupuesto de la institución en el período que
corresponda.

4. Un resumen del informe será expuesto oralmente por el
Defensor del Pueblo ante los Plenos de ambas Cámaras, pudiendo intervenir los grupos parlamentarios a efectos de fijar su

postura.
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TITULO IV
Medios personales y materiales
CAPITULO PRIMERO
Personal
34. El Defensor del Pueblo podrá designar libremente los asesores necesarios para el ejercicio de sus funciones, de acuerdo
con el Reglamento y dentro de los límites presupuestarios.
35. 1. Las personas que se encuentren al servicio del Defensor
del Pueblo, y mientras permanezcan en el mismo, se considerarán como personal al servicio de las Cortes.
2. En los casos de funcionarios provenientes de la Administración Pública se les reservará la plaza y destino que
ocupasen con anterioridad a su adscripción a la oficina del
Defensor del Pueblo, y se les computará, a todos los efectos, el
tiempo transcurrido en esta situación.
36. Los adjuntos y asesores cesarán automáticamente en el
momento de la toma de posesión de un nuevo Defensor del
Pueblo designado por las Cortes.
CAPITULO II
Dotación económica
37. La dotación económica necesaria para el funcionamiento de
la institución constituirá una partida dentro de los presupuestos de las Cortes Generales.
Disposición Transitoria
A los cinco anos de entrada en vigor de la presente ley, el
Defensor del Pueblo podrá proponer a las Cortes Generales y en
informe razonado aquellas modificaciones que entienda que
deben realizarse a la misma.
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Disposiciones Constitucionales

Constitución de 1985
Artículo 273. Comisión de Derechos Humanos y Procurador
de la Comisión. El Congreso de la República designará una Comisión de Derechos Humanos formada por un diputado por cada
partido político representado en el correspondiente período. Esta comisión propondrá al Congreso tres candidatos para la elección de un Procurador, que deberá reunir las calidades de los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia y gozará de las
mismas inmunidades y prerrogativas de los diputados al Congreso. La Ley regulará las atribuciones de la Comisión y del Procurador de los Derechos Humanos a que se refiere este artículo.
Artículo 274. Procurador de los Derechos Humanos. El Procurador de los Derechos Humanos es un comisionado del Congreso de la República para la defensa de los Derechos Humanos
que la Constitución garantiza. Tendrá facultades de supervisar
a administración; ejercerá su cargo por un período de cinco
años, y rendirá informe anual al pleno del Congreso, con el que
se relacionará a través de la Comisión de Derechos Humanos.
Artículo 275. Atribuciones del Procurador de los Derechos
Humanos. El Procurador de los Derechos Humanos tiene las
siguientes atribuciones:
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a)

Promover el buen funcionamiento y la agilización de la
gestión administrativa gubernamental, en materia de Derechos Humanos;

b)

Investigar y denunciar comportamientos administrativos
lesivos a los intereses de las personas;

c)

Investigar toda clase de denuncias que le sean planteadas
por cualquier persona, sobre violaciones a los Derechos
Humanos;

d)

Recomendar privada o públicamente a los funcionarios la
modificación de un comportamiento administrativo objetado;

e)

Emitir censura pública por actos o comportamiento en
contra de los derechos constitucionales;

f)

Promover acciones o recursos judiciales o administrativos,
en los casos en que sea procedente; y

g)

Las otras funciones y atribuciones que le asigne la ley.

El Procurador de los Derechos Humanos, de oficio o a
instancia de parte, actuará con la debida diligencia para que,
durante el régimen de excepción, se garanticen a plenitud los
derechos fundamentales cuya vigencia no hubiere sido expresamente restringida. Para el cumplimiento de sus funciones todos
lo días y horas son hábiles.
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LEY DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Y DEL PROCURADOR DE LOS DERECHOS
HUMANOS

Decretos 54-86 y 32-87 del Congreso de la República de
Guatemala

El Congreso de la República de Guatemala Decreto No. 54-86
El Congreso de la República de Guatemala
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de la República afirma y
reconoce la primacía de la persona humana como sujeto y fin del
orden social; a la vez que, Guatemala como Nación jurídicamente organizada, se fundamenta en los ideales de que todo poder
en el Estado, procede del derecho y se ejerce conforme a éste;
manteniéndose el principio supremo de respeto a los Derechos
del Hombre.
CONSIDERANDO:
Que es obligación del Estado y de las autoridades, mantener
a los habitantes de la Nación, en el pleno goce de los derechos
que la Constitución garantiza; y que dicha Ley Fundamental de
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la República ha previsto instrumentos y mecanismos de supervisión y control que es necesario desarrollar a través de legislación específica con el propósito de hacer efectivo el ejercicio de
dichos derechos.
CONSIDERANDO:
Que se hace necesario reafirmar en Guatemala el absoluto
respeto de los Derechos Humanos, y que acorde a lo dispuesto en
la Constitución Política de la República, se debe regular el
funcionamiento de la Comisión de Derechos Humanos y el del
Procurador de los Derechos Humanos, a efecto de que ambos
puedan cumplir una función efectivamente protectora de los
mencionados derechos.
POR TANTO:
En el uso de las facultades que le confieren los Artículos 157
y 171 inciso a), y con fundamento en lo dispuesto en los artículos
273, 274 y 275 de la Constitución Política de la República de
Guatemala,
DECRETA:
La siguiente:
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso
de la República y del Procurador de los Derechos Humanos
TITULO I
de
los Derechos Humanos
De la Comisión
CAPITULO I
Naturaleza e integración
Artículo 1. Concepto y fines. La Comisión de Derechos
Humanos del Congreso de la República, en adelante denominada la Comisión, es un órgano pluralista que tiene la función de
promover el estudio y actualización de la legislación sobre
derechos humanos en el país, conociendo con especialidad,
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leyes, convenios, tratados, disposiciones recomendaciones para
la defensa, divulgación, promoción y vigencia de los derechos
fundamentales inherentes a la persona, su dignidad, integridad
física y psíquica y el mejoramiento de la calidad de vida, así
como el logro del bien común y la convivencia pacífica en
Guatemala.
Artículo 2. Integración. La Comisión se integra con un
Diputado para cada uno de los partidos políticos representados
en el Congreso de la República, en el correspondiente período
para el cual fueron electos.
Artículo 3. Elección. El Congreso de la República dentro del
término de los quince días siguientes al quince de enero de cada
año, elegirá y dará posesión a la Comisión. La elección de los
miembros integrantes de la misma, se hará a propuesta de los
diputados de los Respectivos Partidos Políticos.
CAPITULO II
Atribuciones de la Comisión
Artículo 4. (Reformado como aparece en el texto, por el
Decreto Número 32-87 del Congreso de la República, publicado
en el Diario de Centro América el 16 de junio de 1987) Atribuciones: son atribuciones de la Comisión:
a)

Proponer, al Pleno del Congreso, dentro del plazo de los
sesenta días siguientes a la instalación de la Comisión, una
terna de candidatos para el cargo de Procurador de los
Derechos Humanos. Si por cualquier motivo quedare vacante dicho cargo, el plazo para hacer las propuestas del sustituto no deberá exceder de diez días.

b)

Realizar estudios de la Legislación vigente, con el objeto de
proponer iniciativas de ley al Pleno del Congreso, tendientes a adecuar la existente a los preceptos constitucionales,
relativos a los derechos humanos y a los tratados y convenciones internacionales aceptados y ratificados por Guatemala.
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c)

Preparar un plan anual de trabajo que incluya estudios,
seminarios, investigaciones técnico científicas sobre derechos humanos, así como participar en eventos nacionales e
internacionales sobre tal materia, en representación del
Congreso de la República.

d)

Dictaminar sobre tratados y convenios internacionales en
materia de Derechos Humanos, trasladando al Pleno del
Congreso de la República y al Procurador los asuntos procedentes.

e)

Ser el medio de relación del Procurador de los Derechos
Humanos, con el pleno del Congreso, trasladando informes
y gestiones que dicho funcionario formule ante el Congreso;
la comisión podrá hacer observaciones por separado sobre el
informe o informes del Procurador.

f)

Formular recomendaciones a los Organismos del Estado
para que adopten medidas en favor de los derechos humanos y solicitarles los informes respectivos.

g)

Mantener comunicación constante con los Organismos Nacionales e Internacionales de Defensa de los Derechos Humanos para consulta e intercambio de información.

h)

Plantear al Pleno del Congreso la cesación en sus funciones
del Procurador de los Derechos Humanos, cuando existieren
las causas que específicamente contempla la Constitución
Política de la República y la Ley.

i)

Recibir y trasladaral Procurador de los Derechos Humanos,
las comunicaciones y quejas provenientes del exterior del
país, que dirijan personas o instituciones al Congreso de la
República, denunciando violaciones de los Derechos Humanos en Guatemala

j)

Examinar las comunicaciones y quejas provenientes del
exterior del país que dirijan personas o instituciones al
Congreso de la República, denunciando violaciones de los
derechos humanos en Guatemala.
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Artículo 5. Presupuesto. (Reformado como aparece en el
texto, por el Decreto Número 32-87, del Congreso de la República, publicado en el Diario de Centro América el 16 de junio de
1987). La Comisión, dadas las funciones extraordinarias que le
atribuye esta ley, contará con una partida específica para
cumplir con sus atribuciones, la que figurará en el Presupuesto
de Gastos del Organismo Legislativo.
Artículo 6. Renuncia de la Comisión. En caso de renuncia
justificada o ausencia definitiva de alguno de los miembros de
la Comisión, el Congreso nombrará al sustituto, el que debe
pertenecer al mismo Partido Político del sustituido.
Artículo 7. Renuncia al Partido Político. Si un miembro de
la Comisión renunciará al Partido Político a que perteneciere al
momento de hacerse la designación, se hará una nueva para que
el Partido Político no deje de estar representado en la Comisión.
TITULO II
El Procurador de los Derechos Humanos
CAPITULO I
Concepto, calidades y elección
Artículo 8. Definición. (Reformado como aparece en el texto, por el Decreto Número 32-87, del Congreso de la República,
publicado en el Diario de Centro América el 16 de junio de 1987)
El Procurador de los Derechos Humanos, en adelante denominado: El Procurador, es un Comisionado del Congreso de la
República para la Defensa de los Derechos Humanos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala, la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados y
Convenciones Internacionales aceptados y ratificados por Guatemala. El Procurador para el cumplimiento de las atribuciones
que la Constitución Política de la República de Guatemala y
esta ley establecen, no está supeditado a organismo, institución
o funcionario alguno, y actuará con absoluta independencia.
Artículo 9. Calidades. El Procurador deberá reunir las mismas calidades que se requiere para ser Magistrado de la Corte
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Suprema de Justicia y gozará de las mismas inmunidades y
prerrogativas de los Diputados al Congreso. El cargo de Procurador, es incompatible con el desempeño de otros cargos públicos; de cargos directivos de partidos políticos, de organizaciones
sindicales, patronales o de trabajadores, con la calidad de
ministro de cualquier religión o culto y con el ejercicio de la
profesión.
Artículo 10. Elección. El Procurador será electo para un
período improrrogable de cinco años, por el Pleno del Congreso,
por dos tercios del total de votos, en sesión especialmente
convocada para el efecto, dentro del plazo de treinta días a
contar de la fecha de haber recibido la Junta Directiva del
Congreso, la tema de candidatos propuestos por la Comisión.
Artículo 11. Procuradores adjuntos. El Procurador para el
cumplimiento de sus funciones, tendrá dos Procuradores Adjuntos, quienes además le sustituirán, por orden de nombramiento,
en caso de impedimento o de ausencia temporal, y ocuparán el
cargo en caso quedare vacante, mientras se elige al nuevo
titular. Deberán reunirlas mismas calidades requeridas para el
cargo del Procurador y serán designados directamente por éste.
Artículo 12. Causas de Revocatorias y Cesación. (Reformado como aparece en el texto, por el Decreto Número 32-87, del
Congreso de la República, publicado en el Diario de Centro
América el 16 de junio de 1987). El Congreso de la República con
el voto de las dos terceras partes del total de Diputados, hará
cesar en sus funciones al Procurador y declararán vacante el
cargo por cualquiera de las siguientes causas:
a)

Incumplimiento manifiesto de las obligaciones que le atribuye la Constitución y esta Ley.

b)

Participación material o intelectual, comprobada en actividades de política partidista.

c)

Por renuncia.

d)

Por muerte o incapacidad sobreviniente.
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e)

Ausencia inmotivada del territorio nacional por más de
treinta (30) días consecutivos

f)

Por concurrir en incompatibilidad conforme lo previsto por
esta ley.

g)

Por haber sido condenado en sentencia firme por delito
doloso.
CAPITULO II
Atribuciones del Procurador

Artículo 13. Atribuciones. (Reformado como aparece en el
texto, por el Decreto Número 32-87, del Congreso de la República, publicado en el Diario de Centro América el 16 de junio de
1987). Son atribuciones esenciales del Procurador:
a)

Promover el buen funcionamiento y la agilización de la
gestión administrativa, gubernamental, en materia de Derechos Humanos;

b)

Investigar y denunciar comportamientos administrativos
lesivos a los intereses de las personas;

c)

Investigar toda clase de denuncias que le sean planteadas
por cualquier persona, sobre violaciones a los Derechos
Humanos;

d)

Recomendar privada o públicamente a los funcionarios, la
modificación de un comportamiento administrativo objetado;

e)

Emitir censura pública por actos o comportamientos en
contra de los derechos institucionales;

f)

Promover acciones o recursos, judiciales o administrativos,
en los casos en que sea procedente; y

g)

Las otras funciones y atribuciones que le asigne esta ley.
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Artículo 14. Otras Atribuciones. (Reformado como aparece
en el texto, por el Decreto Número 32-87, del Congreso de la
República, publicado en el Diario de Centro América el 16 de
junio de 1987). Corresponde también al Procurador:
a)

Promover y coordinar con la dependencias responsables,
para que en los programas de estudio en los establecimientos de enseñanza, oficiales y privados, se incluya la materia
específica de los Derechos Humanos, que deberá ser impartida en los horarios regulares y a todos los niveles educativos;

b)

Desarrollar un programa permanente de actividades para
que examinen aspectos fundamentales de los Derechos
Humanos, se realicen informes, compilaciones, estudios,
investigaciones jurídico-doctrinales, publicaciones, campañas divulgativas y cualesquiera otras actividades de promoción, con el propósito de hacer conciencia en los diversos
sectores de la población sobre la importancia de estos
derechos;

c)

Establecer y mantener comunicación con las diferentes
organizaciones intergubernamentales, gubernamentales y
no gubernamentales, nacionales o extranjeras, encargadas
de la defensa y promoción de los Derechos Humanos;

d)

Divulgar en el mes de enero de cada año, por los medios de
comunicación social, el informe anual y los informes extraordinarios a que se refiere esta ley;

e)

Participar en eventos internacionales en materia de Derechos Humanos;

f)

Recibir, analizar e investigar toda denuncia de violación de
los Derechos Humanos, que presenten en forma oral o
escrita cualquier grupo, persona individual o jurídica;

g)

Iniciar de oficio las investigaciones que considere necesarias en los casos que tenga conocimiento sobre violaciones a
los Derechos Humanos;
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h)

Investigar en cualquier local o instalación, sobre indicios
racionales que constituyan violación sobre cualesquiera de
los Derechos Humanos, previa orden de Juez competente.
La inspección no requiere la notificación previa a los funcionarios o encargados de quien, directa o indirectamente,
dependen los locales o instalaciones;

i)

Exigir de particulares, funcionarios y empleados públicos
de cualquier jerarquía al presentarse a los locales o instalaciones referidos en la literal anterior, la exhibición inmediata de toda clase de libros, documentos, expedientes, archivos, incluso los almacenados en computadora, par lo cual se
acompañará de los técnicos necesarios; queda a salvo, lo
preceptuado por los artículos 24 y 30 de la Constitución
Política de la República de Guatemala;

j)

Emitir resolución de censura pública en contra de los responsables materiales y/o intelectuales de la violaciones de
los Derechos Humanos, cuando el resultado de la investigación arribe a esa conclusión;

k)

Organizar la Procuraduría de los Derechos Humanos y
nombrar, amonestar y remover al personal de la misma, de
conformidad con el reglamento respectivo; y

1)

Elaborar el proyecto de presupuesto anual dela Procuraduría
y remitirlo ala Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, para que sea incluido en el Presupuesto
General de Ingresos y Egresos del Estado.

Artículo 15. Informe. (Reformado como aparece en el texto,
por el Decreto Número 32-87, del Congreso de la República,
publicado en el Diario de Centro América el 16 de junio de 1987).
El Procurador deberá presentar al Congreso de la República
durante la segunda quincena del mes de enero de cada año, por
conducto de la Comisión respectiva, informe circunstanciado de
sus actividades y de la situación de lo Derechos Humanos,
durante el año anterior.
Artículo 16. Actuación especial (Reformado como aparece
en el texto, por el Decreto Número 32-87, del Congreso de la
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República, publicado en el Diario de Centro América el 16 de
junio de 1987). El Procurador, de oficio o a instancia de parte,
actuará para que durante el régimen de excepción se mantengan garantizados los derechos fundamentales cuya vigencia no
hubiere sido expresamente restringida.
Artículo 17. Horario. (Reformado como aparece en el texto,
por el Decreto Número 32-87, del Congreso de la República,
publicado en elDiario de Centro América el 16 de junio de 1987).
Parala eficacia y cumplimiento de las funciones del Procurador,
todos los días y horas son hábiles.
CAPITULO III
Organización
Artículo 18. Organización. (Reformado como aparece en el
texto, por el Decreto Número 32-87, del Congreso de la República, publicado en el Diario de Centro América el 16 de junio de
1987). Para el cumplimiento de lo que establecen las atribuciones esenciales y las de esta ley, especialmente lo que regula el
artículo 14, literal k), el Procurador en el Reglamento deberá
contemplar por lo menos los departamentos de Procuración y
Educación de los mismos. Para el efecto deberá contar con los
profesionales idóneos para los cargos de jefes de Departamento
o Sección y auxiliares departamentales, así como el personal
calificado para los demás puestos administrativos.
Artículo 19. Exoneraciones. (Reformado como aparece en el
texto, por el Decreto Número 32-87, del Congreso de la República, publicado en el Diario de Centro América el 16 de junio de
1987). La Procuraduría gozará de todas las franquicias y exoneraciones fiscales que las leyes otorgan a los Organismos del
Estado y otras Instituciones.

132

Serie: Estudios Básicos de Derechos Humanos -Anexo Tomo VIII

Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de la República
y del Procurador de los Derechos Humanos

CAPITULO IV
La competencia
(Título Reformado por el Decreto No. 32-87
del Congreso de la República)
Artículo 20. Competencia. (Reformado como aparece en el
texto, por el Decreto Número 32-87, del Congreso de la República, publicado en el Diario de Centro América el 16 de junio de
1987). El Procurador y los adjuntos tienen competencia para
intervenir en caso de reclamo o queja sobre violaciones de
Derechos Humanos en todo el territorio nacional.
Artículo 21. Derechos tutelados. (Reformado como aparece
en el texto, por el Decreto Número 32-87, del Congreso de la
República, publicado en el Diario de Centro América el 16 de
junio de 1987). El Procurador protegerá los derechos individuales, sociales, cívicos y políticos, comprendidos en el Título II de
la Constitución Política de la República, de manera fundamental la vida, la libertad, la justicia, la paz, la dignidad y la igualdad de la persona humana, así como los definidos en tratados o
convenciones internacionales aceptados y ratificados por Guatemala.
Artículo 22. Autoridad. (Reformado como aparece en el
texto, por el Decreto Número 32-87, del Congreso de la República, publicado en el Diario de Centro América el 16 de junio de
1987). Para poder ejercer su autoridad, el Procurador y los
adjuntos podrán prevenir y solicitar a quien corresponda, la
suspención y hasta la destitución de los servidores públicos o
funcionarios que con su actuación material, decisión, acuerdos,
resolución o providencia, menoscabare, denegare, obstaculizare
o de cualquier forma lesionare el disfrute o ejercicio de los
derechos, libertades o garantías a que se refiere el artículo que
precede sin perjuicio de iniciar las acciones legales pertinentes.
Artículo 23. Acción. El Procurador podrá iniciar proceso en
contra de cualquier persona, funcionario, empleado público,
instituciones públicas o privadas, que violen o atenten contra
los derechos humanos.
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Artículo 24. Debida colaboración. El Procurador, para el
desempeño de sus funciones, podrá solicitar el auxilio y colaboración de los funcionarios, autoridades, o instituciones quienes
están obligados a brindarles en forma pronta y efectiva y los
tribunales deberán darle prioridad a estas diligencias.
Artículo 25. Información obligatoria. (Reformado como aparece en el texto, por el Decreto Número 32-87, del Congreso de
la República, publicado en el Diario de Centro América el 16 de
junio de 1987). Toda persona, servidor o funcionario está obligado a informar acerca de su gestión administrativa o comportamiento cuando se considere lesivo a los Derechos Humanos a
requerimiento del Procurador, sus adjuntos o auxiliares departamentales. De no hacerlo así, el Procurador se valdrá de los
preceptos constitucionales y legales para exigir tal información.
CAPITULO V
Procedimiento
Artículo 26. Solicitudes. Las solicitudes de investigación o
denuncias sobre violaciones a los Derechos Humanos, podrán
presentarse al Procurador, procuradores adjuntos o auxiliares
de la institución, por escrito en papel simple, o verbalmente, por
cualquier persona individual, agrupada o jurídica, sin sujeción
o formalidades de ninguna naturaleza y sin costo alguno.
Artículo 27. Acto inicial. Inmediatamente que se reciba la
solicitud, el Procurador de los Derechos Humanos ordenará la
apertura del expediente, y la realización de las acciones que
considere necesarias.
competensEn
ea qcaso
ue
deomisón udelito,
ación
falt,
cia de un tribunal de cualquier fuero u órgano administrativo,
de inmediato el Procurador hará la denuncia o solicitud y
remitirá lo actuado a la autoridad correspondiente para su
conocimiento y resolución.
Artículo 28. Solicitud de Informe. En la misma resolución
que abra el expediente el Procurador ordenará a la autoridad
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jerárquica superior de la Institución del funcionario, o a la que
corresponde, las explicaciones del caso. El informe circunstanciado deberá remitirlo el obligado dentro del plazo de cinco días.
Si el informe no se rindiere se tendrá por ciertas las afirmaciones del solicitante.
Artículo 29. Resolución. Dentro del término de ocho días,
contados a partir de la fecha en que se haya presentado la
solicitud de investigación o denuncia de violación el Procurador
dictará resolución, haciendo constar cualesquiera de las siguientes situaciones:
a)

Que no existen razones suficientes para presumir la violación de los Derechos Humanos, en cuyo caso, ordenará el
archivo del expediente.

b)

Que existen razones suficientes para presumir la violación
de los Derechos Humanos, señalando un plazo que no excederá de treinta (30) días para continuar y finalizar su investigación o las acciones correctivas o preventivas que estime
conveniente.

c)

Que ha comprobado la violación de los Derechos Humanos
y, por lo tanto, procederá de conformidad con lo estipulado
por esta ley.

Artículo 30. Responsabilidad. Establecida la responsabilidad de cualquier
públipersona individual, agrupada o
jurídica,
en
la violación de los Derechos Humanos, el
ca o privada,
Procurador procederá así:
a)

Ordenar la inmediata cesación de la violación, y la restitución de los Derechos Humanos conculcados.

b)

Según la gravedad de la violación promoverá el procedimiento disciplinario, inclusive la destitución del funcionario o
empleado respectivo y cualquier otro procedimiento punitivo.

c)

Si de la investigación se establece que existe la comisión de
delito o falta, formulará de inmediato la denuncia o querella
ante el órgano jurisdiccional competente.
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d)

En caso de que la violación de los Derechos Humanos
provenga de un particular, éste quedará sujeto a las sanciones que para el efecto correspondan.

Artículo 31. Notificaciones. Lo resuelto se notificará a los
interesados, al responsable, y al funcionario, autoridad o dependencia administrativa correspondiente.
Artículo 32. No interrupción de plazos y abstenciones. La
interposición de quejas ante el Procurador, no interrumpe, ni
suspende los plazos administrativos ni judiciales. El Procurador no podrá entrar al examen de aquellas quejas sobre las que
esté pendiente resolución judicial. Suspenderá su actuación si
el interesado interpusiere, respecto del mismo objeto de la
queja, demanda o recurso ante los Tribunales de Justicia. Ello
no impedirá, sin embargo, la investigación sobre los problemas
generales planteados en las quejas presentadas.
CAPITULO VI
Disposiciones Transitorias
Artículo 33. Reglamento. (Reformado como aparece en el
texto, por el Decreto Número 32-87, del Congreso de la República, publicado en el Diario de Centro América el 16 de junio de
1987). El Procurador elaborará el reglamento para la organización y funcionamiento de la Procuraduría, dentro de los cuatro
meses siguientes a la fecha de su toma de posesión del cargo.
Artículo 34. Primera Elección. Para la primera elección del
Procurador, no se hará aplicación del Artículo 10 de esta ley en
cuanto al plazo fijado en el mismo, sino deberá elegirse dentro
de los ocho días después de haberse recibido por la Junta
Directiva del Congreso las propuestas de la Comisión.
Artículo 35. Auxiliares Interinos. Mientras se designan a
los auxiliares en cada uno de los departamentos de la República,
el Procurador podrá, a través de resolución, nombrar en forma
temporal a los abogados que desempeñan las mismas funciones
en la delegación departamental del Ministerio Público.
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Artículo 36. Enseñanza de los Derechos Humanos. A partir
de la vigencia de los Derechos Humanos. A partir de la vigencia
de esta ley, el Procurador deberá coordinar con las dependencias
responsables para que en los programas de estudio en los
establecimientos de enseñanza oficiales y privados, se incluya
una materia específica sobre Derechos Humanos que deberá ser
impartida en los horarios regulares.
Artículo 37. Inicio de funciones. El Procurador iniciará sus
funciones a los sesenta (60) días después de su toma de posesión
y dentro de dicho plazo procederá a la organización administrativa de la Institución.
Artículo 38. Presupuesto para el presente año. (Reformado
como aparece en el texto, por el Decreto Número 32-87, del
Congreso de la República, publicado en el Diario de Centro
América el 16 de junio de 1987). El Ministerio de Finanzas
Públicas, hará las transferencias de partidas presupuestarias
correspondientes para cubrir los gastos respectivos de la
Procuraduría para el presente ejercicio fiscal.
Artículo 39. Casos no previstos. (Reformado como aparece
en el texto, por el Decreto Número 32-87, del Congreso de la
República, publicado en el Diario de Centro América el 16 de
junio de 1987). La Comisión y el Procurador de los Derechos
Humanos, observará para los casos no previstos en esta ley, lo
que preceptúa la Constitución Política de la República, otras
leyes, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por
Guatemala.
Artículo 40. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia
quince (15) días después de su publicación en el Diario Oficial.
Pase al Organismo Ejecutivo para su publicación y cumplimiento.
Dado en el Palacio del Organismo Legislativo, en la ciudad
de Guatemala, a uno de octubre de mil novecientos ochenta y
seis.
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Punto resolutivo número 34-86
El Congreso de la República de Guatemala
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el procedimiento que establece el
artículo 178 de la Constitución Política de la República de
Guatemala y en atención a lo que determinan los artículos 115,
116, 117 y 118 de la Ley Orgánica y de Régimen Interior del
Organismo Legislativo, se procedió a conocer el expediente
remitido por el Presidente de la República, relativo al Decreto
emitido por el Congreso de la República bajo número 54-86, que
contiene la Ley de la Comisión y del Procurador de los Derechos
Humanos; y habiéndose apreciado que en su trámite se incurrió
en deficiencias de naturaleza procesal que hacen jurídicamente
ineficaz el veto formulado por el Presidente de la República.
RESUELVE:
1.

Tener por sancionado el Decreto 54-86 del Congreso de la
República, promulgándolo para los efectos legales consiguientes.

2.

Mandar a publicar el Decreto del Congreso número 54-86,
que contiene la Ley de la Comisión y del Procurador de los
Derechos Humanos.

3.

Transcribir esta resolución al Organismo Ejecutivo para su
conocimiento.

Dado en el Palacio del Organismo Legislativo, en la ciudad
de Guatemala, a los once días del mes de noviembre de mil
novecientos ochenta y seis.
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HONDURAS:

Disposiciones Constitucionales
Artículo 59. La persona humana es el fin supremo de la
sociedad y del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla
y protegerla. La dignidad del ser humano es inviolable. Para
garantizar los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución, créase la Institución del Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos. La organización, prerrogativa y atribuciones del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos será
objeto de una ley especial.
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LEY ORGÁNICA DEL COMISIONADO NACIONAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS
El Congreso Nacional
CONSIDERANDO: Que Honduras es un Estado de Derecho, constituido como República Libre, Soberana e independiente, para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la
libertad, la cultura y el bienestar económico y social;
CONSIDERANDO: Que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado y que todos tenemos la obligación
de respetarla y protegerla;
CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República
consagra los derechos y libertades fundamentales que el Estado
reconoce y está en la obligación de garantizar y respetar;
CONSIDERANDO: Que la Declaración Universal de Derechos Humanos y demás tratados internacionales sobre la materia han sido ratificados por nuestro gobierno y forman parte de
nuestra legislación interna;
CONSIDERANDO: Que el Despacho del Comisionado Nacional de Protección de los Derechos Humanos fue creado por el
por Decreto Ejecutivo
refomad y 26-92,192, del de 8 de
junio
Decreto Ejecutivo No. 51-92, del 8 de septiembre del mismo año,
para velar por el respeto de los derechos humanos;
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CONSIDERANDO: Que mediante Decreto No. 191-94, de
fecha 15 de diciembre de 1994, ratificado constitucionalmente
por Decreto No. 2-95, de fecha 7 de febrero de 1995, se le da el
rango constitucional al Comisionado Nacional de los Derechos
Humanos;

CONSIDERANDO: Que la presente Ley debe comprender
la organización, atribuciones y prerrogativas del Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos;
POR TANTO:
DECRETA:
La siguiente

Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos
Humanos
TITULO I
Naturaleza y Domicilio

CAPITULO I
Naturaleza de la Institución
Artículo 1. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos es una institución nacional, establecida para garantizar
la vigencia de los derechos y libertades reconocidas en la
Constitución de la República y los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por Honduras.
Artículo 2. La persona titular de la institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, será elegida por el
Congreso Nacional para garantizar las acciones y medidas de
las autoridades, con el propósito de lograr el efectivo cumplimiento de las leyes y disposiciones que garanticen los derechos
humanos.
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CAPITULO!!
Sede y Domicilio
Artículo 3. La institución del Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos tiene como sede y domicilio la Capital de la
República, pudiendo establecer oficinas y nombrar representantes en cualquier lugar del territorio nacional, en donde fuese
necesario.
TITULO II
Elección, Atribuciones, Prerrogativas,
Incompatibilidades y cese
CAPITULO I
Elección
Artículo 4. La persona titular para el Comisionado Naciode
los Derechos Humanos, será elegida por el Congreso Nanal
cional por un período de seis (6) años por mayoría de votos, pudiendo ser reelegido.
Artículo 5. Para ser elegido titular como Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, deberá reunir los requisitos
siguientes:
;

a)

Ser hondureño
nacimeto
por
(a)

;seEgpcdbiuolln)retnah
3dScamñ0e)aorysor

;
ch) Ser profesional de las Ciencias Jurídicas y Sociales o profesional universitario versado en Derechos Humanos; y,
d) Ser de reconocida honorabilidad.
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CAPITULO II
Facultades
Artículo 6. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos podrá dirigirse directamente a cualquier servidor de la
administración pública, organismos o instituciones de cualquier naturaleza y sus titulares tendrán la obligación de contestar las peticiones y requerimientos que se le formulen.
Artículo 7. En el cumplimiento de sus funciones el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos tiene libre acceso a
todas las dependencias civiles y militares y centros de detención, reclusión o internamiento sin que pueda oponérsele objeción alguna.
Artículo 8. La persona titular del Comisionado Nacional de
los Derechos Humanos en el ejercicio de sus atribuciones legales
y reglamentarias, gozará de independencia funcional, administrativa y técnica. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos emitirá el reglamento de esta Ley y el mismo debe ser
aprobado mediante Acuerdo del Poder Ejecutivo a través del Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia.
CAPITULO III
Atribuciones y Prerrogativas
Artículo 9. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, tiene las atribuciones siguientes:
1.

Velar por el cumplimiento de los derechos y garantías
establecidas en la Constitución de la República y la presente
Ley, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y
demás Tratados y Convenios ratificados por Honduras;

2.

Prestar atención inmediata y dar seguimiento a cualquier
denuncia sobre violación a los Derechos Humanos;

3.

Solicitar a cualquier autoridad, poder, organismo o institución, información concreta acerca de violaciones de los
Derechos Humanos;
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4.

Velar porque los actos y resoluciones de la Administración
Pública sean acordes con el contenido de los Tratados, Convenios y Acuerdos internacionales en materia de Derechos
Humanos ratificados por Honduras;

5.

Presentar ante las autoridades nacionales que fuere necesario, las observaciones, recomendaciones y sugerencias
que estime del caso para el cumplimiento del ordenamiento

jurídico;
6.

Conocer, a petición de parte, los caso de violencia que perjudiquen la integridad moral, psíquica y física de los cónyuges, descendientes ydemás miembros de la familia y evidencien infracción a la norma penal, denunciándolos ante la
autoridad competente;

7.

Elaborar y desarrollar programas de prevención y difusión
en materias de Derechos Humanos, en los ámbitos político,
jurídicos, económico, educativo y cultural;

8.

Coordinar cuando sea necesario, con las instancias y organismos nacionales e internacionales, y con la colaboración
de organismos no gubernamentales, las medidas relacionadas con la protección de los Derechos Humanos, en su más
amplio concepto, incluyendo la seguridad alimentaria de las
clases desposeídas y de los niños desprotegidos, así como el
respeto a la dignidad e imagen de la persona humana;

9.

Elaborar el Presupuesto anual de la institución y remitirlo
al Congreso Nacional para su aprobación, por intermedio de
la Secretaría de Estado en los Despachos de Hacienda y
Crédito Público;

10. Crear oficinas regionales y nombrar su personal;
11. Informar anualmente al Congreso Nacional sobre el desempeño de sus funciones; y,
12. Organizar seminarios de carácter nacional e internacional
para crear unamística nacional de protección a los Derechos
Humanos.
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Artículo 10. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos desempeñará sus funciones con plena autonomía en
la defensa de los derechos fundamentales y fortalecimiento
del Estado de Derecho, y gozará de las prerrogativas siguientes:
1.

El Titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos gozará de inmunidad, con el mismo rango que los demás
funcionarios dela Administración Pública que gozan de este
derecho; y,

2.

Las mismas prerrogativas serán aplicables a los delegados
adjuntos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en el estricto cumplimiento de sus funciones.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos no podrá desempeñar otros cargos públicos o privados, excepto en la
docencia o la investigación, siempre que no sean incompatibles
con su horario de trabajo que no debe ser inferior a ocho (8) horas
diarias.
Artículo 11. La persona titular del Comisionado Nacional de
los Derechos Humanos, cesará en sus funciones por cualquiera
de las causas siguientes:
a)

Renuncia.

b)

Haber cumplido el tiempo para el cual fue elegido.

c)

Negligencia notoria en el cumplimiento de sus obligaciones
debidamente comprobada.

ch) Incapacidad sobreviniente definitiva o muerte.
Artículo 12. En caso de muerte, cesación o incapacidad
temporal o definitiva de la persona titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos yen tanto el Congreso Nacional
no proceda a su elección, desempeñarán sus funciones interinaCodel mente,
(as)
(as)
los
Delgados
(as)
porAdjuntos su orden,
misionado Nacional de los Derechos Humanos.
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TITULO III
Delegados(as) Adjuntos(as) del Comisionado Nacional
de los Derechos Humanos
CAPITULO I
Delegados(as) Adjuntos(as)
Artículo 13. La persona titular del Comisionado Nacional de
los Derechos Humanos estará auxiliada por dos Delegados(as)
Adjuntos(as), primero(a) y segundo(a), en quienes podrá delegar sus funciones y quienes lo sustituirán por su orden en el
ejercicio de las mismas.
Artículo 14. El titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos nombrará y separará a sus Delegados(as)
Adjuntos(as), en la forma que determinen sus reglamentos.
Artículo 15. Para ser designado(a) Delegado(a) Adjunto(a),
es necesario llenar los requisitos que se exigen al Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos.
TITULO IV
Del Procedimiento
CAPITULO I
Iniciación y Contenido de la investigación
Artículo 16. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos podrá iniciar de oficio o a petición de parte, cualquier
investigación conducente al esclarecimiento de hechos que impliquen ejercicio ilegítimo, arbitrario, abusivo, defectuoso, negligente o discriminatorio de parte de la administración pública y entidades privadas que presten servicios públicos, del
mismo modo en lo referente a violaciones de los Derechos
Humanos, en su más amplio concepto.
Artículo 17. La actividad del Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos no se verá interrumpida en ningún caso ni
aún en estado de excepción o de sitio, ni tampoco el derecho de
los ciudadanos a concurrir a él en busca de su protección.
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Artículo 18. Interposición de quejas ante el Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos no interrumpe ni suspende
los términos administrativos y judiciales establecidos en las
leyes.
CAPITULO II
Ambito de competencia
Artículo 19. Las atribuciones del Comisionado Nacional de
los Derechos Humanos para la protección de los mismos, se
extiende a las actividades de los funcionarios públicos sean
civiles o militares.
Artículo 20. La persona titular del Comisionado Nacional de
los Derechos Humanos y sus delegados(as) adjuntos(as) o representantes podrá inspeccionar las oficinas necesarias para el
cumplimiento de sus funciones, las cuales le serán suministradas de inmediato y sin costo alguno.
Artículo 21. Cuando en el ejercicio de sus atribuciones el
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos tenga conocimiento de la ilegalidad o arbitrariedad de alguna acción que
ocurra en el ámbito nacional, deberá recomendar y prevenir a la
autoridad respectiva la rectificación inmediata. Si considera
que el hecho constituye delito, debe denunciarlo ante la autoridad competente.
Artículo 22. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos utilizará los medios propios y gozará de absoluta independencia para determinar qué personas necesiten de su protección.
CAPITULO III
Tramitación de quejas
Artículo 23. Podrán presentar quejas al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos todas las personas naturales que
se sientan afectadas por actos administrativos arbitrarios,
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violaciones a los derechos humanos u otros actos ilegales. Las
quejas podrán ser presentadas por escrito o en forma verbal y
por cualquier medio de comunicación.
No será impedimento para presentar una queja o denuncia
ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la
nacionalidad, edad, sexo, residencia o estar interno en un centro
penitenciario o de reclusión. El internamiento en establecimiento psiquiátrico tampoco restringe el derecho de presentar
queja ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
En este último caso lo harán sus familiares o responsables de su
internamiento, o cualquier otra persona que tenga interés.
Artículo 24. Toda queja presentada al Comisionado Nacional, sus Delegados(as) Adjuntos(as) o representantes, deberá
efectuarse en el plazo máximo de un año a partir de la fecha en
que el denunciante tuviere conocimiento de los hechos que
motivan la queja, no requiriendo ninguna formalidad.
Artículo 25. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, sus Delegados(as) Adjuntos(as) o sus representantes
registrarán y acusarán recibo de las quejas que se les presenten,
las tramitarán o rechazarán. En ese último caso lo hará por
escrito motivado, informando al interesado las acciones que
pueda ejercitar.
Artículo 26. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos no entrará en el examen individual de aquellas quejas
sobre las que esté pendiente resolución judicial y lo suspenderá
si iniciada su actuación, se interpusiere por persona interesada,
demanda o recurso ante los tribunales.
Artículo 27. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos rechazará de plano aquellas quejas en las que se advierta
mala fe, carencia de fundamento, inexistencia de pretensión, así
como aquellas otras cuya tramitación pudiere causar perjuicio
al legítimo derecho de terceras personas.
Artículo 28. Admitida la queja el Comisionado Nacional de
los Derechos Humanos promoverá la oportuna investigación
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sumaria e informal, para el esclarecimiento de los supuestos de
la misma. En todo caso dará cuenta del contenido sustancial de
la queja al organismo o a la dependencia denunciada para que
dentro del plazo de diez días hábiles, informe sobre los hechos.
Este plazo será ampliado cuando concurran circunstancias que
así lo aconsejen ajuicio del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos o de sus Delegados(as) Adjuntos(as).
Artículo 29. La negativa o negligencia del funcionario o de
sus superiores responsables en el envío del informe solicitado
podrá ser considerada por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos como entorpecedora de su funciones, haciéndola
pública de inmediato y calificándola así en su informe anual o
especial que formule ante la autoridad competente, para que se
deduzcan las responsabilidades legales a que hubiere lugar.
CAPITULO 1V
Obligaciones de colaboración de los
organismos e instituciones
Artículo 30. Todos los Poderes Públicos y demás instituciones están obligados a auxiliar con carácter preferente y urgente
al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Delegados(as) Adjuntos(as) o a sus representantes en sus investigaciones o inspecciones.
Artículo 31. En la fase de comprobación e investigación de
una queja o en expediente iniciado de oficio, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, sus Delegados(as) Adjuntos(as)
o la persona a quien él delegue, podrá personarse en cualquier
centro de la Administración Pública, sea civil o militar, para
comprobar cuantos datos fueren necesarios, hacer las entrevistas personales pertinentes o proceder al estudio de los expedientes o documentación necesaria. A estos efectos, no podrá
negárseles el acceso a ningún expediente o documento administrativo que se encuentre relacionado con la actividad o servicio
objeto de la investigación.
Artículo 32. Cuando la queja que se deba investigar se
refiera ala conducta de los funcionarios públicos, el Comisiona150
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do Nacional de los Derechos Humanos dará cuenta de la misma
al denunciado y a su inmediato superior u organismo de quien
aquél dependiera.

Artículo 33. El denunciado contestará por escrito con la
aportación de los documentos y testimonios que considere oportunos para desvirtuar los cargos que se le imputan, dentro de un
plazo no mayor de diez días hábiles.
Artículo 34. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, sus Delegados(as) Adjuntos(as) o a quien delegue, comprobarán la veracidad de los cargos y propondrán al funcionario
denunciado una entrevista ampliatoria de datos. Los funcionarios que se negasen a ello podrán ser requeridos por aquél para
que manifiesten por escrito las razones que justifiquen tal
decisión.
Artículo 35. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos podrá solicitar a los poderes públicos y demás autoridades civiles militares todos los documentos que consideren necesarios para el desarrollo de su función, incluidos aquellos
clasificados con el carácter de secretos o reservados de acuerdo
con la ley. Dispondrá de medidas especiales de protección en
relación a los documentos clasificados como reservados.
Artículo 36. Las investigaciones que realice el Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos, así como los trámites
procesales, se verificarán dentro de la más absoluta reserva,
tanto con respecto a los particulares como a las dependencias y
demás organismos públicos.
Artículo 37. La correspondencia y las comunicaciones dirigidas al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, no
pueden ser objeto de ninguna clase de censuran¡ de interferencia.
CAPITULO V
Responsabilidades de las autoridades y funcionarios
Artículo 38. Cuando la queja ponga en evidencia abuso de
poder, arbitrariedad, error de derecho, negligencia u omisión de
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un funcionario público, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos se dirigirá de inmediato al superior de dicho
funcionario comunicándole sus recomendaciones al respecto,
para que se dicten las medidas correctivas que el caso amerite.
Artículo 39. El funcionario que obstaculice la investigación
del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos mediante
negativa o negligencia en el envío de los informes que éste
solicite o en facilitar su acceso a expedientes o documentación
administrativa necesaria para la investigación, incurrirá en el
delito de desobediencia. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos dará traslado de los antecedentes precisos al
Ministerio Público, para el ejercicio de las acciones pertinentes.
Artículo 40. Cuando el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos tenga conocimiento de una conducta o hechos
presumiblemente delictivos, deberá ponerlo de inmediato en
conocimiento del Fiscal General de la República.
Artículo 41. El Fiscal General de la República informará
periódicamente al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos o cuando este lo solicite, del estado en que se hallen las
actuaciones iniciales a su instancia.
TITULO V
recomendaciones
e informes
De las
CAPITULO I
Recomendaciones
Artículo 42. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos no es competente para modificar o anular los actos y
resoluciones de la Administración, pero podrá sugerir se modifiquen los criterios que lo generaron. Tampoco podrá modificar
las sentencias judiciales, pero velará por el libre acceso de las
personas ante los órganos jurisdiccionales y para que éstos
actúen con la debida diligencia y celeridad procesal.
Artículo 43. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos basado en el resultado de las investigaciones podrá
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formulara las autoridades y funcionarios públicos, las recomendaciones y sugerencias para la adopción de nuevas medidas. Las
autoridades y funcionarios tendrán la obligación de contestar
por escrito dentro del término de un mes calendario.
Artículo 44. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, informará al interesado del resultado de sus investigaciones, así como de la respuesta que hubieren dado las autoridades o funcionarios implicados salvo el caso que éstos fueren
considerados reservados o secretos.
CAPITULO II
Informes
Artículo 45. Los informes sobre el estado general de los
derechos humanos presentados al Congreso Nacional, se harán
públicos. También se publicarán los informes sobre situaciones
especiales de interés general. Los referidos a casos individuales
se publicarán cuando las autoridades no hayan tomado en
consideración las recomendaciones formuladas, siempre salvaguardando los intereses a la protección de los derechos humanos.
TITULO VI
Recursos Humanos, Financieros y
Cooperación económica
CAPITULO I
Recursos Humanos
Artículo 46. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos nombrará libremente a los Delegados(as) Adjuntos(as),
asesores(as), personal técnico necesario y demás recursos humanos que requiera la institución de acuerdo al reglamento y
dentro de los límites presupuestarios.
Artículo 47. El personal del Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos gozará delos derechos y garantías laborales
establecidas en las leyes de la República y en el reglamento
interno respectivo.
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Artículo 48. El Personal del Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos estará sujeto a las condiciones, obligaciones
y beneficios que establece el Instituto Hondureño de Seguridad
Social y el Instituto de Jubilaciones y Pensiones de lo Funcionarios y Empleados Públicos.
CAPITULO II
Recursos Financieros y Cooperación Económica
Artículo 49. El patrimonio de la institución del Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos estará constituido por los
recursos y bienes siguientes:
a)

Las asignaciones presupuestarias consignadas en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República;

b)

Los recursos que provengan de los empréstitos que se
contraten o de los Convenios de Cooperación financiera
nacional e internacional;

c)

Las herencias, legados y donaciones que se le concedan; y,

ch) Las ayudas que proporcionan los organismos internacionales y países amigos.
Artículo 50. Los recursos financieros de la institución del
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos pueden ser
depositados en cualquier institución del Sistema Financiero
Nacional.
Estos recursos serán utilizados para financiar las actividades administrativas, técnicas y de promoción en la protección,
difusión y educación en Derechos Humanos y de los proyectos
que hubiere aprobado oportunamente.
Artículo 51. La institución del Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos tendrá un presupuesto anual independiente para su funcionamiento, el cual será incorporado al Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.
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La elaboración, administración y ejecución del presupuesto
son de responsabilidad del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, quien deberá presentar un informe sobre su
ejecución al Congreso Nacional y a las instancias establecidas
por ley.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos fijará
las remuneraciones del personal de la institución.
Artículo 52. La institución del Comisionado Nacional de los
Derechos Humanos podrá suscribir acuerdos de cooperación
económica con instituciones nacionales y extranjeras, informando la suscripción de las mismas, siguiendo los procedimientos legales establecidas en la Secretaría de Relaciones Exteriores y posterior aprobación del Congreso Nacional.
TITULO VII
Disposiciones Transitorias y finales
CAPITULO UNICO
Artículo 53. Mientras entra en vigencia la presente Ley y
sea elegido el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
por el Congreso Nacional, continuará en el desempeño de su
cargo el Comisionado nombrado por el Poder Ejecutivo.
Artículo 54. TRANSITORIO. Al personal del Comisionado
Nacional de los Derechos Humanos que al entrar en vigencia esta Ley esté siendo pagado con fondos internacionales, se le computará el tiempo transcurrido desde el inicio de su relación laboral.
Artículo 55. En los casos no previstos en la presente Ley, se
observará lo que preceptúa la Constitución de la República y las
leyes.
Artículo 56. Quedan derogadas todas las disposiciones legales que se opongan a la presente ley.
Artículo 57. El presente Decreto entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
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Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito
Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los
veinticuatro días del mes de octubre de mil novecientos noventa
y cinco.
Carlos Roberto Flores Facusse
Presidente
Roberto Micheletti Bain
Secretario
Salomón Sorto del Cid
Secretario
Al Poder Ejecutivo
Por Tanto: Ejecútese,
Tegucigalpa M.D.C., 10 de noviembre de 1995.
Carlos Roberto Reina Idiaquez
Presidente Constitucional de la República
El Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y
Justicia
Efraín Moncada Silva
Publicada en el Diario oficial "La Gaceta", Núm. 27-8 11, de
fecha martes 21 de noviembre de 1995.
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MÉXICO:
Disposiciones Constitucionales
DECRETO
La Comisión Permanente del Honorable Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le
confiere al artículo 135 Constitucional y previa la aprobación de
las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la
Unión, así como de las Honorables Legislaturas de los Estados,
declara reformado el artículo 102 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Unico: El artículo 102 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos pasa a ser el apartado A del
Propio artículo y se adiciona a éste un apartado B para quedar
como sigue:
"Artículo 102.
A) La ley organizará el Ministerio Público de la Federación

B) El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, en el ámbito de su respectivas competencias, establecerán
organismos de protección de los Derechos Humanos que otorga
el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en
contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa proInstituto Interamericano de Derechos Humanos
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venientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos
derechos. Formularán recomendaciones públicas autónomas,
no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades
respectivas.
Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales.
El Organismo que establezca el Congreso de la Unión
conocerá de las inconformidades que se presenten en relación
con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes de los Estados."
TRANSITORIOS
Artículo 1º. El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 2º. En tanto se establecen los organismos de protección de los Derechos Humanos en los Estados en los términos del
presente Decreto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos
podrá seguir conociendo de las quejas que deban ser de competencia local.
Los Estados que ya cuenten con dichos organismos, recibirán las quejas aún no resueltas que hayan sido presentadas
ante la Comisión Nacional en un término de treinta días naturales contados a partir de la fecha de publicación del Decreto en
el Diario Oficial de la Federación.
Las Legislaturas de los Estados dispondrán de un año a
partir de la publicación de este Decreto para establecer los
organismos de protección de los Derechos Humanos.
Salón de Sesiones de la Comisión permanente del H. Congreso de la Unión. México, D.F., a 22 de enero de 1992.
Dip. Fernando Ortiz Arana, Presidente.- Dip. Manuel
Jiménez Guzmán, Secretario.- Sen. Germán Sierra Sánchez,
Secretario.- Rúbricas.
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En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del
artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, ya para su debida publicación y observancia, expido
el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veintisiete
días del mes de enero de mil novecientos noventa y dos.- Carlos
Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Fernando Gutiérrez Barrios.- Rúbrica.
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LEY DE LA COMISIÓN NACIONAL
DE DERECHOS HUMANOS
TITULO I
CAPITULO UNICO
Disposiciones generales
Artículo 1º. Esta ley es de orden público y de aplicación en
todo el territorio nacional en materia de Derechos Humanos,
respecto de los mexicanos y extranjeros que se encuentren en el
país, en los términos establecidos por el apartado B del artículo
102 constitucional.
Artículo 2°. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es
un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por objeto esencial la protección,
observancia, promoción, estudio y divulgación de los Derechos
Humanos previstos por el orden jurídico mexicano.
Artículo 3°. La Comisión Nacional de Derechos Humanos
tendrá competencia en todo el territorio nacional, para conocer
de quejas relacionadas con presuntas violaciones a los Derechos
Humanos cuando éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos de carácter federal, con excepción de los del
Poder Judicial de la Federación.
Cuando en un mismo hecho estuvieren involucrados tanto
autoridades o servidores públicos de la Federación, como de las
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Entidades Federativas o Municipios, la competencia se surtirá
en favor de la Comisión Nacional.
Tratándose de presuntas violaciones a los Derechos Humanos en que los hechos se imputen exclusivamente a autoridades
o servidores públicos de las Entidades Federativas o Municipios, en principio conocerán los organismos de protección de los
Derechos Humanos de la Entidad de que se trate, salvo lo
dispuesto por el artículo 60 de esta ley.
Asimismo, corresponderá conocer a la Comisión Nacional
de Derechos Humanos de las inconformidades que se presenten
en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de
los organismos equivalentes de los Estados de la Federación, a
que se refiere el artículo 102, apartado B, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 40. Los procedimientos que se sigan ante la Comisión deberán ser breves y sencillos, y estarán sujetos sólo a las
formalidades esenciales que requiera la documentación de los
expedientes respectivos. Se seguirán además, de acuerdo con
los principios de inmediatez, concentración y rapidez, y se
procurará, en la medida de lo posible, el contacto directo con
quejosos, denunciantes y autoridades, par evitar la dilación de
las comunicaciones escritas.
El personal de la Comisión Nacional deberá manejar de
manera confidencial la información o documentación relativas
a los asuntos de su competencia.
TITULO II
Integración de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos
CAPITULO I
De la integración y facultades de la Comisión Nacional
Artículo Y. La Comisión Nacional se integrará con un Presidente, una Secretaría Ejecutiva, hasta cinco Visitadores Generales, así como el número de visitadores adjuntos y personal
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profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones.
La Comisión Nacional, para el mejor desempeño de sus
responsabilidades, contará con un Consejo.
siguent las Artículo
tendrá
Nacionl 6°.
Comisón La
atribuciones:
I.

Recibir quejas de presuntas violaciones a Derechos Humanos;

II.

Conocer e investigar, a petición de parte o de oficio, presuntas violaciones de Derechos Humanos en los siguientes casos:
a) Por actos u omisiones de autoridades administrativas
de carácter federal;
b) Cuando los particulares o algún otro agente social cometan ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor
público o autoridad, o bien cuando estos últimos se nieguen
infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente
les correspondan en relación con dichos ilícitos, particularmente tratándose de conductas que afecten la integridad
física de las personas;

III. Formular recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, en los términos establecidos por el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;
IV. Conocer y decidir en última instancia las inconformidades
que se presenten respecto de las recomendaciones y acuerdos de los organismos de Derechos Humanos de las Entidades Federativas a que se refiere el citado artículo 102,
apartado B, de la Constitución Política;
V.

Conocer y decidir en última instancia las inconformidades
por omisiones en que incurran los organismos de Derechos
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Humanos a
insupor
y
que se refiere la fracción
anterior,
ficiencia en el cumplimiento de las recomendaciones de
éstos por parte de las autoridades locales, en los términos
señalados por esta ley;
VI.

Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades señaladas como responsables, así como la inmediata
solución de un conflicto planteado, cuando la naturaleza
del caso lo permita;

VII.

Impulsar la observancia de los Derechos Humanos en el
país;

VIII. Proponer a las diversas autoridades del país, que en el
exclusivo ámbito de su competencia, promuevan los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas, que, a
juicio de la Comisión Nacional, redunden en una mejor
protección de los Derechos Humanos;
IX.

Promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los
Derechos Humanos en el ámbito nacional e internacional;

X.

Expedir su Reglamento Interno;

XI.

Elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de
Derechos Humanos;

XII.

Supervisar el respeto a los Derechos Humanos en el
sistema penitenciario y de readaptación social del país;

XIII. Formular programas y proponer acciones en coordinación
con las dependencias competentes que impulsen el cumplimiento dentro del territorio nacional de los tratados,
convenciones y acuerdos internacionales signados y ratificados por México en materia de Derechos Humanos;
XIV. Proponer al Ejecutivo Federal, en los términos de la
legislación aplicable, la suscripción de convenios o acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos;
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XV. Las demás que le otorguen la presente ley y otros ordenamientos legales.
Artículo 7°. La Comisión Nacional no podrá conocer de los
asuntos relativos a:
I.

Actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales;

II.

Resoluciones de carácter jurisdiccional;

III. Conflictos de carácter laboral, y
IV. Consultas formuladas por autoridades, particulares u otras
entidades, sobre la interpretación de las disposiciones constitucionales y legales.
Artículo 8°. En los términos de esta ley, sólo podrán admitirse o conocerse quejas o inconformidades contra actos u omisiones de autoridades judiciales, salvo las de carácter federal,
cuando dichos actos u omisiones tengan carácter administrativo. La Comisión Nacional por ningún motivo podrá examinar
cuestiones jurisdiccionales de fondo.
CAPITULO!!
Del nombramiento y facultades del Presidente
de la Comisión
Artículo 9°. El Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos deberá reunir para su designación los siguientes
requisitos:
I.

Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio
de sus derechos políticos y civiles;

II.

No tener menos de treinta y cinco años de edad, el día de su
nombramiento, y

III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por
delito intencional que amerite pena corporal de más de un
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año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la
buena fama en el concepto público, inhabilitará para el
cargo cualquiera que haya sido la pena.
Artículo 10. El nombramiento del Presidente dela Comisión
Nacional de Derechos Humanos será hecho por el Presidente de
la República y sometido a la aprobación de la Cámara de
Senadores, o en los recesos de ésta, a la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión.
Artículo 11. El Presidente de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos durará en su funciones cuatro años y podrá
ser designado exclusivamente para un segundo período.
Artículo 12. Las funciones del Presidente de la Comisión
Nacional, de los Visitadores Generales y de la Secretaría Ejecutiva, son incompatibles con el desempeño de cualquier otro
cargo, empleo o comisión de la Federación, los Estados, Municipios o en organismos privados, o con el desempeño de su
profesión, exceptuando las actividades académicas.
Artículo 13. El Presidente de la Comisión Nacional y los Visitadores Generales no podrán ser detenidos ni sujetos a responsabilidad civil, penal o administrativa, por las opiniones y recomendaciones que formule, o por los actos que realicen, en ejercicio delas funciones propias de sus cargos que les asigna esta ley.
Artículo 14. El Presidente de la Comisión Nacional podrá
ser destituido, yen su caso, sujeto a responsabilidad, sólo por las
causas y mediante los procedimientos establecidos por el Título
Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En ese supuesto, el Presidente será sustituido interinamente
por el primer Visitador General, en tanto no se designe nuevo
Presidente de la Comisión Nacional.
Artículo 15. El Presidente de la Comisión Nacional tendrá
las siguientes facultades:
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I.

Ejercer la representación legal de la Comisión Nacional;

II.

Formular los lineamientos generales a los que se sujetarán
las actividades administrativas de la Comisión, así como
nombrar, dirigiry coordinar a los funcionarios y al personal
bajo su autoridad;

III. Dictar las medidas específicas que juzgue convenientes
para el mejor desempeño de las funciones de la Comisión;
IV. Distribuir y delegar funciones a los Visitadores Generales
en los términos del Reglamento Interno;
V.

Enviar un informe anual al Congreso de la Unión y al
Titular del Poder Ejecutivo Federal sobre las actividades de
la Comisión;

VI. Celebrar, en los términos de la legislación aplicable, acuerdos, bases de coordinación y convenios de colaboración con
autoridades y organismos de defensa de los Derechos Humanos, así como con instituciones académicas y asociaciones culturales, para el mejor cumplimiento de sus fines;
VII.

Aprobar y emitirlas recomendaciones públicas autónomas
y acuerdos que resulten de las investigaciones realizadas
por los visitadores;

VIII. Formular las propuestas generales conducentes a una
mejor protección de los Derechos Humanos en el país;
IX. Elaborar el anteproyecto de presupuesto de egresos de la
Comisión y el respectivo informe sobre su ejercicio para
presentarse al Consejo de la misma, y
X.

Las demás que le señalen la presente ley y otros ordenamientos.

Artículo 16. Tanto el Presidente de la Comisión, como los
Visitadores Generales y los visitadores adjuntos, en sus actuaciones tendrán fe pública para certificar la veracidad de los
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hechos en relación con las quejas o inconformidades, presentadas ante la Comisión Nacional.
CAPITULO III
De la integración, nombramiento
y facultades del Consejo
Artículo 17. El Consejo a que se refiere el artículo 5° de esta
estará
ley
integrado por diez personas que gocen de reconocido
en
la sociedad, mexicanos en pleno ejercicio de sus
prestigio
derechos ciudadanos, y cuando menos siete de entre ellos no deben desempeñar ningún cargo o comisión como servidor público.
El Presidente de la Comisión Nacional lo será también del
Consejo. Los cargos de los demás miembros del Consejo serán
honorarios. A excepción de su Presidente, cada año deberá ser
sustituido el miembro del Consejo de mayor antigüedad.
Artículo 18. El nombramiento de los miembros del Consejo
será hecho por el Titular del Poder Ejecutivo Federal, y sometido a la aprobación de la Cámara de Senadores, o en los recesos
de ésta, a la de la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión.
El Consejo contará con un Secretario Técnico, quien será
designado por el propio Consejo a propuesta del Presidente de
la Comisión Nacional.
Artículo 19. El Consejo de la Comisión Nacional tendrá las
siguientes facultades:
I.

Establecer los lineamientos generales de actuación de la
Comisión Nacional;

II.

Aprobar el Reglamento Interno de la Comisión Nacional;

III. Aprobar las normas de carácter interno relacionadas con la
Comisión Nacional;
168

Serie: Estudios Básicos de Derechos Humanos

Anexo Tomo VIII

Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

IV. Opinar sobre el proyecto de informe anual que el Presidente
de la Comisión Nacional presente al Congreso de la Unión
y al Titular del Poder Ejecutivo Federal;
V.

Solicitar al Presidente de la Comisión Nacional información
adicional sobre los asuntos que se encuentren en trámite o
haya resuelto la Comisión Nacional, y

VI. Conocer el informe del Presidente de la Comisión Nacional
respecto al ejercicio presupuestal.
Artículo 20. El Consejo funcionará en sesiones, ordinarias y
extraordinarias, y tomará sus decisiones por mayoría de votos
de su miembros presentes. Las sesiones ordinarias se verificarán cuando menos una vez al mes.
Las sesiones extraordinarias podrán convocarse por el Presidente de la Comisión Nacional o mediante solicitud que a éste
formulen por lo menos tres miembros del Consejo, cuando se
estime que hay razones de importancia para ello.
CAPITULO IV
Del nombramiento y facultades de la Secretaría
Ejecutiva
Artículo 21. El Titular de la Secretaría Ejecutiva deberá
reunir, para su designación, los siguientes requisitos:
I.

Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de su derechos;

II.

Gozar de buena reputación, y

III. Ser mayor de treinta años de edad, el día de su nombramiento.
Artículo 22. La Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes
facultades y obligaciones:
I.

Proponer al Consejo y al Presidente de la Comisión Nacional, las políticas generales que en materia de Derechos
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Humanos habrá de seguir la Comisión Nacional ante los
organismos gubernamentales y no gubernamentales, nacionales o internacionales.
II.

Promover y fortalecer las relaciones de la Comisión Nacional, con organismos públicos, sociales o privados, nacionales e internacionales, en materia de Derechos Humanos;

III. Realizar estudios sobre los tratados y convenciones internacionales en materia de Derechos Humanos;
IV. Preparar los anteproyectos de iniciativas de leyes y reglamentos que la Comisión Nacional haya de entregar a los órganos
competentes, así como los estudios que los sustenten;
V.

Colaborar con la Presidencia de la Comisión Nacional en la
elaboración de los informes anuales, así como de los especiales;

VI. Enriquecer, mantener y custodiar el acervo documental de
la Comisión Nacional; y
VII.

Las demás que le sean conferidas en otras disposiciones
legales y reglamentarias.
CAPITULO V
Del nombramiento y facultades de los Visitadores

Artículo 23. Los Visitadores Generales de la Comisión Nacional deberán reunir, para su designación, los siguientes requisitos:
I.

Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de su derechos;

II. Ser mayor de treintaaños de edad, el día de su nombramiento;
III. Tener título de licenciado en Derecho expedido legalmente,
y tener tres anos de ejercicio profesional cuando menos, y
IV. Ser de reconocida buena fama.
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Artículo 24. Los Visitadores Generales tendrán las siguientes facultades y obligaciones:
I.

Recibir, admitir o rechazar las quejas e inconformidades
presentadas por los afectados, sus representantes o los denunciantes ante la Comisión Nacional;

II.

Iniciar, a petición de parte, la investigación de las quejas e inconformidades que le sea presentadas, o de oficio, discrecionalmente aquéllas sobre denuncias de violaciónalos Derechos
Humanos que aparezcan en los medios de comunicación;

III. Realizar las actividades necesarias para lograr, por medio
de la conciliación, la solución inmediata de las violaciones
de Derechos Humanos que por su propia naturaleza así lo
permita;
IV. Realizar las investigaciones y estudios necesarios para
formular los proyectos de recomendación o acuerdo, que se
someterán al Presidente de la Comisión Nacional para su
consideración; y
V.

Las demás que le señale la presente ley y el Presidente de
la Comisión Nacional, necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones.

Los visitadores adjuntos auxiliarán en sus funciones a los
visitadores Generales en los términos que fije el Reglamento y
para tal efecto deberán reunir los requisitos que establezca el
mismo para su designación.
TITULO III
Del procedimientos ante la Comisión Nacional
de Derechos Humanos
CAPITULO I

Disposiciones generales
Artículo 25. Cualquier persona podrá denunciar presuntas
violaciones a los Derechos Humanos y acudir ante las oficinas
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de la Comisión Nacional para presentar, ya sea directamente o
por medio de representante, quejas contra dichas violaciones.
Cuando los interesados estén privados de su libertad o se desconozca su paradero, los hechos se podrán denunciar por los parientes o vecinos de los afectados, inclusive, por menores de edad.
Las organizaciones no gubernamentales legalmente
constituidas podrán acudir ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para denunciar las violaciones de Derechos Humanos respecto de personas que, por sus condiciones físicas,
mentales, económicas y culturales, no tengan la capacidad
efectiva de presentar quejas de manera directa.
Artículo 26. La queja sólo podrá presentar dentro del plazo
de un año, a partir de que se hubiera iniciado la ejecución de los
hechos que se estimen violatorios o de que el quejoso hubiese
tenido conocimiento de los mismos. En casos excepcionales; y
tratándose de infracciones graves a los Derechos Humanos, la
Comisión Nacional podrá ampliar dicho plazo mediante una
resolución razonada. No contará plazo alguno cuando se trate de
hechos que por su gravedad puedan ser considerados violaciones de lesa humanidad.
Artículo 27. La instancia respectiva deberá presentarse por
escrito; en caso urgente podrá formularse por cualquier medio
de comunicación electrónica. No se admitirán comunicaciones
anónimas, por lo que toda queja o reclamación deberá ratificarse dentro de los tres días siguientes a su presentación, si el
quejoso no se identifica y la suscribe en un primer momento.
Cuando los quejosos o denunciantes se encuentren recluidos
en un centro de detención c reclusorio, sus escritos deberán ser
transmitidos a la Comisión Nacional sin demora alguna por los
encargados de dicho centro de detención o reclusorio, sus escritos
deberán ser transmitidos a Visitadores Generales o adjuntos.
Artículo 28. La Comisión Nacional designará personal de
guardia para recibir y atender las reclamaciones o quejas
urgentes a cualquier hora del día y de la noche.
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Artículo 29. La Comisión Nacional deberá poner a disposición de los reclamantes formularios que faciliten el trámite, y en
todo caso orientará a los comparecientes sobre el contenido de
su queja o reclamación. Las quejas también podrán presentarse
oralmente, cuando los comparecientes no puedan escribir o sean
menores de edad. Tratándose de persona que no hablen o entiendan correctamente el idioma español, se les proporcionará
gratuitamente un traductor.
Artículo 30. En todos los casos que se requiera, la Comisión
Nacional levantará acta circunstanciada de sus actuaciones.
Artículo 31. En el supuesto de que los quejosos o denunciates
no puedan identificar a las autoridades o servidores públicos,
cuyos actos u omisiones consideren haber afectado sus derechos
fundamentales, la instancia será admitida, si procede, bajo la
condición de que se logre dicha identificación en la investigación
posterior de los hechos.
Artículo 32. La formulación de quejas y denuncias, así como
las resoluciones y Recomendaciones que emita la Comisión
Nacional, no afectarán el ejercicio de otros derechos y medios de
defensa que puedan corresponder a los afectados conforme a las
leyes, no suspenderán ni interrumpirán sus plazos preclusivos,
de prescripción o caducidad. Esta circunstancia deberá señalarse a los interesados en el acuerdo de admisión de la instancia.
Artículo 33. Cuando la instancia sea inadmisible por ser
manifiestamente improcedente o infundada, será rechazada de
inmediato. Cuando no corresponda de manera sostenible a la
competencia de la Comisión Nacional, se deberá proporcionar
orientación al reclamante, a fin de que acuda a la autoridad o
servidor público a quien corresponda conocer o resolver el
asunto.
Artículo 34. Una vez admitida la instancia, deberá ponerse
en conocimiento de las autoridades señaladas como responsables, utilizando en caso de urgencia cualquier medio de comunicación electrónica. En la misma comunicación se solicitará a
dichas autoridades o servidores públicos que rindan un informe
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sobre los actos, omisiones o resoluciones que se les atribuyan en
la queja, el cual deberán presentar dentro de un plazo máximo
de quince días naturales y por los medios que sean convenientes,
de acuerdo con el caso. En las situaciones que a juicio de la
Comisión Nacional se consideren urgentes, dicho plazo podrá
ser reducido.
Artículo 35. La Comisión Nacional, por conducto de su Presidente y previa consulta con el Consejo, puede declinar su
competencia en un caso determinado, cuando así lo considere
conveniente para preservar la autonomía y autoridad moral de
la institución.
Artículo 36. Desde el momento en que se admita la queja, el
Presidente o los Visitadores Generales o adjuntos y, en su caso,
el personal técnico y profesional, se pondrán en contacto inmediato con la autoridad señalada como responsable de la presunta violación de Derechos Humanos para intentar lograr una
conciliación entre los intereses de las partes involucradas,
siempre dentro del respeto de los derechos humanos que se
consideren afectados, a fin de lograr una solución inmediata del
conflicto.
De lograrse una solución satisfactoria o el allanamiento del
odelos responsables, la Comisión Nacional lo hará constatar así
y ordenará el archivo del expediente, el cual podrá reabrirse
cuando los quejosos o denunciates expresen a la Comisión
Nacional que no se ha cumplido con el compromiso en un plazo
de noventa días. Para estos efectos, la Comisión Nacional en el
término de setenta y dos horas dictará el acuerdo correspondiente y, en su caso, proveerá las acciones y determinaciones
conducentes.
Artículo 37. Si de la presentación de la queja no se deducen
los elementos que permitan la intervención de la Comisión
Nacional, ésta requerirá por escrito al quejoso para que la
aclare. Si después de dos requerimientos el quejoso no contesta,
se enviará la queja al archivo por falta de interés del propio
quejoso.
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Artículo 38. En el informe que deberán rendir las autoridades señaladas como responsables contra las cuales se interponga queja o reclamación, se deberá hacer constar los antecedentes del asunto, los fundamentos y motivaciones de los actos u
omisiones impugnados, si efectivamente éstos existieron, así
como los elementos de información que consideren necesarios
para la documentación del asunto.
La falta de rendición del informe o de la documentación que
lo apoye, así como el retraso injustificado en su presentación,
además de la responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que
en relación con el trámite de la queja se tengan por ciertos los
hechos materia de la misma, salvo prueba en contrario.
Artículo 39. Cuando para la resolución de un asunto se
requiera una investigación, el Visitador General tendrá las
siguientes facultades:
I.

Pedir a las autoridades o servidores públicos, a los que se
imputen violaciones de Derechos Humanos, la presentación
de informes o documentación adicionales;

II.

Solicitar de otras autoridades, servidores públicos o particulares todo género de documentos e informes;

III. Practicarvisitas e inspecciones, ya sea personalmente o por
medio del personal técnico o profesional bajo su dirección en
términos de ley;
IV. Citar a las personas que deban comparecer como peritos o
testigos, y
V.

Efectuar todas las demás acciones que conforme a derechos
juzgue convenientes para el mejor conocimiento del asunto.

Artículo 40. El Visitador General tendrá la facultad de
solicitar en cualquier momento, a las autoridades competentes,
que se tomen todas las medidas precautorias o cautelares
necesarias para evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas o reclamadas, o la producción de daños de
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Dichas medidas pueden ser de conservación o restitutorias,
según lo requiera la naturaleza del asunto.
Artículo 41. Las pruebas que se presenten, tanto por los interesados, como por las autoridades o servidores públicos a los
que se imputen las violaciones, o bien que la Comisión Nacional
requiera y recabe de oficio, serán valoradas en su conjunto por
el Visitador General, de acuerdo con los principios de la lógica
y de la experiencia, y en su caso de la legalidad, a fin de que puedan producir convicción sobre los hechos materia de la queja.
Artículo 42. Las conclusiones del expediente, que serán la
base de las recomendaciones, estarán fundamentadas exclusivamente en la documentación y pruebas que obren en el propio
expediente.
CAPITULO II
De los acuerdos y Recomendaciones autónomos
Artículo 43. La Comisión Nacional de Derechos Humanos
podrá dictar acuerdos de trámite, que serán obligatorios para
las autoridades y servidores públicos para que comparezcan o
aporten información o documentación. Su incumplimiento acarreará las sanciones y responsabilidades señaladas en el Título
IV, Capítulo II de la presente ley.
Artículo 44. Concluida la investigación, el Visitador General formulará, en su caso, un proyecto de Recomendación, o
acuerdo de no responsabilidad en los cuales se analizarán los
hechos, los argumentos y pruebas, así como los elementos de
convicción y las diligencias practicadas, a fin de determinar si
las autoridades o servidores han violado o no los Derechos
Humanos de los afectados, al haber incurrido en actos y omisiones ilegales, irrazonables, injustas, inadecuadas o erróneas, o
hubiesen dejado sin respuesta las solicitudes presentadas por
los interesados durante un período que exceda notoriamente los
plazos fijados por las leyes.
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En el proyecto de Recomendación, se señalarán las medidas
que procedan para la efectiva restitución de los afectados en sus
derechos fundamentales, y si procede en su caso, para la reparación de los daños y perjuicios que se hubiesen ocasionado.
Los proyectos antes referidos serán sometidos al Presidente
de la Comisión Nacional para su consideración final.
Artículo 45. En caso de que no se comprueben las violaciones
de Derechos Humanos imputadas, la Comisión Nacional dictará acuerdo de no responsabilidad.
Artículo 46. La Recomendación será públicay autónoma, no
tendrá carácter imperativo para la autoridad o servidor público
a los cuales se dirigirán y, en consecuencia, no podrá por sí
misma anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia.
En todo caso, una vez recibida, la autoridad o servidor público de que se trate informará, dentro de los quince días hábiles
siguientes a su notificación, si acepta dicha Recomendación. Entregará, en su caso, en otros quince días adicionales, las pruebas
correspondientes de que ha cumplido con la Recomendación. Dicho plazo podrá ser ampliado cuando la naturaleza de la Recomendación así lo amerite.
Artículo 47. En contra de las Recomendaciones, acuerdos o
resoluciones definitivas de la Comisión Nacional, no procederá
ningún recurso.
Artículo 48. La Comisión Nacional no estará obligada a
entregar ninguna de sus pruebas a la autoridad a la cual dirigió
una Recomendación o algún particular. Si dichas pruebas le son
solicitadas, discrecionalmente determinara si son de entregarse o no.
Artículo 49. Las Recomendaciones y los acuerdos de no
responsabilidad se referirán a casos concretos: las autoridades
no podrán aplicarlos a otros casos por analogía o mayoría de
razón.
Instituto Interamericano de Derechos Humanos

177

CAPITULO III
De las notificaciones y los informes
Artículo 50. La Comisión Nacional notificará inmediatamente a los quejosos los resultados de la investigación, la
Recomendación que haya dirigido a las autoridades o servidores
públicos responsables de las violaciones respectivas, la aceptación y la ejecución que se haya dado a la misma, así como, en su
caso, el acuerdo de no responsabilidad.
Artículo 51. El Presidente de la Comisión Nacional deberá
publicar, en su totalidad o en forma resumida, las Recomendaciones y los acuerdos de no responsabilidad de la Comisión
Nacional. En casos excepcionales podrá determinar si los mismos sólo deban comunicarsea los interesados de acuerdo con las
circunstancias del propio caso.
Artículo 52. El Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos deberá enviar un informe anual, tanto al Congreso de la Unión como al Titular del Ejecutivo Federal, sobre
las actividades que haya realizado en el período respectivo.
Dicho informe será difundido en la forma más amplia posible
para conocimiento de la sociedad.
Artículo 53. Los informes anuales del Presidente de la Comisión Nacional deberán comprender una descripción del número y características de las quejas y denuncias que se hayan
presentado, los efectos de la labor de conciliación; las investigaciones realizadas, las Recomendaciones y los acuerdos de no
responsabilidad que se hubiesen formulado; los resultados
obtenidos, así como las estadísticas, los programas desarrollados y demás datos que se consideren convenientes. Asimismo, el
informe podrá contener preposiciones dirigidas a las autoridades y servidores públicos competentes, tanto federales, como
locales y municipales, para promover la expedición o modificación de disposiciones legislativas y reglamentarias, así como
para perfeccionar las prácticas administrativas correspondientes, con el objeto de tutelar de manera más efectiva los Derechos
Humanos de los gobernados y lograr una mayor eficiencia en la
prestación de los servidores públicos.
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Artículo 54. Ninguna autoridad o servidor público dará
instrucciones a la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
con motivo de los informes a que se refiere el artículo 52 de esta
ley.

CAPITULO IV
De las inconformidades
Artículo 55. Las inconformidades se sustanciarán mediante
los recursos de queja e impugnación, con base en lo dispuesto por
el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y de acuerdo con las disposiciones
de esta ley. Se aplicarán supletoriamente y en lo que resulte
procedente, los preceptos del Título III, Capítulo I, de esa ley.
Las resoluciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre estas inconformidades no admitirán recurso alguno.
Artículo 56. El recurso de queja sólo podrá ser promovido
por los quejosos, o denunciantes que sufran un perjuicio grave,
por las omisiones o por la inacción de los Organismos locales, con
motivo de los procedimientos que hubiesen sustanciado ante los
mismos, y siempre que no exista Recomendación alguna sobre
el asunto de que se trate; y hayan transcurrido seis meses desde
que se presentó la queja o denuncia ante el propio Organismo
local.
En caso de que el Organismo local acredite estar dando
seguimiento adecuado a la queja o denuncia, el recurso de queja
deberá ser desestimado.
Artículo 57. El recurso de queja deberá ser presentado
directamente ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
por escrito, ocualqier en caso
por deo urgencia,
oralment
medio de comunicación: en este supuesto, la instancia deberá
ser ratificada dentro de los tres días siguientes por el interesado. En dicho escrito o comunicación deberán precisarse las
omisiones o la inactividad del Organismo Estatal respectivo;
acompañado de las pruebas documentales que lo sustente. La
Comisión Nacional, antes de pronunciarse sobre la admisión del
recurso, podrá solicitar a los interesados las informaciones o
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aclaraciones que considere necesarias, y podrá desecharlo de
plano cuando lo considere notoriamente infundado o improcedente.
Artículo 58. La tramitación será breve y sencilla. Una vez
admitido el recurso, la Comisión Nacional correrá traslado del
mismo, al Organismo Estatal contra el cual se presente, para
que rinda un informe en un plazo no mayor de diez días hábiles,
el cual deberá acompañar con las constancias y fundamentos
que justifiquen su conducta. Si dicho informe no se presenta
dentro de dicho plazo, se presumirán ciertos los hechos señalados, salvo prueba en contrario.
Artículo 59. La Comisión Nacional deberá pronunciarse
sobre la queja en un término que no exceda de sesenta días, a
partir de la aceptación del recurso, formulando una Recomendación al Organismo local, para que subsane, de acuerdo con su
propia legislación, las omisiones o inactividad en las que
hubiese incurrido: o bien declarará infundada la inconformidad
cuando considere suficiente la justificación que presenta ese
Organismo Estatal. Este deberá informar en su caso, en un
plazo no mayor de quince días hábiles, sobre la aceptación y
cumplimiento que hubiese dado a dicha Recomendación.
Artículo 60. La Comisión Nacional ante un recurso de queja
por omisión o inactividad, si considera que el asunto es importante y el Organismo Estatal puede tardar mucho en expedir su
Recomendación, podrá atraer esa queja y continuar tramitándola con el objeto de que sea este Organismo el que emita, en su
caso, la Recomendación correspondiente.
Artículo 61. El recurso de impugnación procederá exclusivamente ante la Comisión Nacional y contra las resoluciones
definitivas de los Organismos Estatales de Derechos Humanos
o respecto de las informaciones también definitivas de las
autoridades locales sobre el cumplimiento de las Recomendaciones emitidas por los citados Organismos Excepcionalmente
podrán impugnarse los acuerdos de los propios Organismos
Estatales cuando a juicio de la Comisión Nacional, se violen
ostensiblemente los derechos de los quejosos o denunciantes en
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los procedimientos seguidos ante los citados Organismos, y los
derechos deban protegerse de inmediato.
Artículo 62. El recurso de impugnación deberá contener una
descripción concreta de los hechos y razonamientos en que se
apoya, así como las pruebas documentales que se consideren
necesarias. A su vez, el Organismo Estatal de Derechos Humanos deberá enviar, con la instancia del recurrente, un informe
sobre la Recomendación que se impugna con los documentos
justificativos que considere necesarios.
Artículo 63. El recurso de impugnación interpuesto contra
una Recomendación de carácter local, o contra la insuficiencia
en el cumplimiento de la misma por la autoridad local, deberá
presentarse por escrito ante el Organismo Estatal de protección
de Derechos Humanos que la hubiere formulado, dentro de un
plazo de treinta días naturales, contados a partir de que el
recurso tuvo conocimiento de la propia Recomendación. El
citado organismo local deberá enviar el recurso ante la Comisión Nacional dentro de los quince días siguientes.
Artículo 64. Sólo quienes hayan sido quejosos en un expediente integrado por un Organismo Estatal de Derechos Humanos, estarán legitimados para interponer los recursos de
impugnación, tanto con las Recomendaciones de dichos Organismos como contra la insuficiencia de las autoridades locales
en el cumplimiento de ellas.
Artículo 65. Una vez que la Comisión Nacional hubiese recibido el recurso de impugnación, de inmediato examinará su
procedencia y, en caso necesario, requerirá las informaciones
que considere necesarias del Organismo Estatal respectivo, o de
la autoridad
aquelos
plano
de
Podrá
deschar
correspondiente.
recursos que considere notoriamente infundados o improcedentes.
Una vez admitido el recurso, se correrá traslado del mismo
a la autoridad u Organismo Estatal contra el cual se hubiese
interpuesto, según sea el caso, a fin de que en un plazo máximo
de diez días naturales remita un informe con las constancias y
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se

no fundamentos
informe
dicho Si . que
conduta su
justifqen
en
relación con el trámite del recurso,
presenta oportunamente,
se presumirán ciertos los hechos señalados en el recurso de
impugnación, salvo prueba en contrario.
De acuerdo con la documentación respectiva, la Comisión
Nacional examinará la legalidad de la Recomendación del Organismo local, o de la conducta de la autoridad sobre el cumplimiento de la que se le hubiese formulado. Excepcionalmente y
sólo cuando se considere que es preciso un período probatorio, se
recibirán las pruebas ofrecidas por los interesados o por los
representantes oficiales de dichos Organismos.
Artículo 66. Una vez agotada la tramitación, la Comisión
Nacional deberá resolver el recurso de impugnación en un plazo
no mayor de sesenta días hábiles, en el cual deberá pronunciarse por:
a)

La confirmación de la resolución definitiva del Organismo
local de Derechos Humanos;

b)

La modificación de la propia Recomendación, caso en el cual
formulará, a su vez, una Recomendación al Organismo
local;

c)

La declaración de suficiencia en el cumplimiento de la Recomendación formulada por el Organismo Estatal respectivo;

d)

La declaración de insuficiencia en el cumplimiento de la Recomendación del Organismo Estatal por parte de la autoridad local a la cual se dirigió, supuesto en el que la Comisión
Nacional formulará una Recomendación dirigida a dicha
autoridad, la que deberá informar sobre su aceptación y
cumplimiento.
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TITULO IV
De las autoridades y los servidores públicos
CAPITULO I
Obligaciones y colaboración
Artículo 67. De conformidad con lo establecido en la presente ley, las autoridades y servidores públicos de carácter federal,
involucrados en asuntos de la competencia de la Comisión, o que
por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar
información pertinente, deberán cumplir en sus términos con
las peticiones de la Comisión en tal sentido.
En los casos a que se refiere el segundo párrafo del artículo
de la ley tratándose de las inconformidades previstas en el
último párrafo del artículo 102 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, las autoridades locales y municipales correspondientes deberán proporcionar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la información y datos que ésta les
solicite, en los términos de la presente ley.
3º

Artículo 68. Las autoridades o servidores públicos a los que
se les solicite información o documentación que se estime con
carácter reservado, lo comunicarán a la Comisión Nacional y
expresarán las razones para considerarla así. En ese supuesto,
los Visitadores Generales de la Comisión Nacional tendrán la
facultad de hacer la calificación definitiva sobre la reserva, y
solicitar que se les proporcione la información o documentación,
que se manejará en la más estricta confidencialidad.
Artículo 69. En los términos previstos en la presente ley, las
autoridades y servidores públicos, federales, locales y municipales, colaborarán dentro del ámbito de su competencia, con la
Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin perjuicio de las
atribuciones legales que correspondan a los Organismos Estatales de protección de los Derechos Humanos, la Comisión podrá
celebrar convenios o acuerdos con dichas autoridades y servidores públicos para que puedan actuar como receptores de quejas
y denuncias de competencia federal, las que remitirán a la
Comisión Nacional por los medios más expeditos.
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CAPITULO II
De las responsabilidades de las autoridades
y servidores públicos
Artículo 70. Las autoridades y los servidores públicos serán
responsables penal y administrativamente por los actos u omisiones en que incurran durante y con motivo de la tramitación
de quejas e inconformidades ante la Comisión Nacional de
Derechos Humanos, de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales aplicables.
Artículo 71. La Comisión Nacional podrá rendir un informe
especial cuando persistan actitudes u omisiones que impliquen
conductas evasivas o de entorpecimiento por parte de las autoridades y servidores públicos que deban intervenir o colaborar
en sus investigaciones, no obstante los requerimientos que ésta
les hubiere formulado.
La Comisión Nacional denunciará ante los órganos competentes los delitos o faltas que, independientemente de dichas
conductas y actitudes, hubiesen cometido las autoridades o
servidores públicos de que se trate.
Respecto a los particulares que durante los procedimientos
de la Comisión Nacional incurran en faltas o en delitos, la
misma lo hará del conocimiento de las autoridades competentes
para que sean sancionados de acuerdo con las leyes de la
materia.
Artículo 72. La Comisión Nacional deberá poner en conocimiento de las autoridades superiores competentes, los actos u
omisiones en que incurran autoridades y servidores públicos
durante y con motivo de las investigaciones que realiza dicha
Comisión, para efecto de la aplicación de las sanciones administrativas que deban imponerse. La autoridad superior deberá
informar a la Comisión Nacional sobre las medidas o sanciones
disciplinarias impuestas.

Artículo 73. Además de las denuncias sobre los delitos y
faltas administrativa en que puedan incurrir las autoridades y
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servidores públicos en el curso de las investigaciones seguidas
por la Comisión Nacional, podrá solicitar la amonestación
pública o privada, según el caso, al titular de la dependencia de
que se trate.
TITULO V
Del Régimen Laboral
CAPITULO UNICO
Artículo 74. El personal que preste sus servicios a la Comisión Nacional de Derechos Humanos se regirá por las disposiciones del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado. Dicho personal quedará
incorporado al Régimen del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado.
Todos los servidores públicos que integran la plana de la
Comisión Nacional son trabajadores de confianza, debido a la
naturaleza de las funciones que ésta desempeña.
TITULO VI
Del patrimonio y del presupuesto
de la Comisión Nacional
Artículo 75. La Comisión Nacional de Derechos Humanos
contará con patrimonio propio. El Gobierno Federal deberá
proporcionarle los recursos materiales y financieros para su
debido funcionamiento.
Artículo 76. La Comisión Nacional de Derechos Humanos
tendrá la facultad de elaborar su anteproyecto de presupuesto
anual de egresos, el cual remitirá directamente al Secretario de
Estado competente, para el trámite correspondiente.
TRANSITORIOS
Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente ordenamiento.
Tercero. En tanto el Congreso de la Unión para el Distrito
Federal y las Legislaturas de los Estados establezcan los Organismos de protección de los Derechos Humanos a que se refiere
el primer párrafo del apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión
Nacional de Derechos Humanos podrá seguir conociendo de las
quejas que deban ser de competencia local, de conformidad con
lo establecido por dicha Constitución Política.
La Constitución Nacional conocerá también de la quejas e
inconformidades que se presenten en relación con las Recomendaciones o acuerdos del Organismo de Derechos Humanos del
Distrito Federal, así como dela insuficiencia en el cumplimiento
de las mismas por parte de las autoridades a las que sean
emitidas.
Cuarto. Los recursos humanos, materiales ypresupuestales
con que actualmente cuenta la Comisión Nacional de Derechos
Humanos como órgano desconcentrado de la Secretaría de
Gobernación, pasarán a formar parte de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos como Organismo descentralizado que se
crea en esta ley, preservándose los derechos adquiridos de los
trabajadores de la Comisión.
Quinto. Los actuales funcionarios de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos permanecerán en sus cargos hasta que se
haga la designación correspondiente, conforme lo dispuesto por
esta ley.
Sexto. Los actuales miembros del Consejo de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos permanecerán en el desempeño de su encargos en dicho Consejo, el que realizará una
insaculación para conocer el orden en que serán sustituidos de
conformidad con el artículo 17 de esta ley.
Séptimo. El Reglamento Interior de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos será expedido por su Consejo dentro de
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los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley, y
deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Octavo. El Presidente de la República enviará a la Cámara
de Senadores o a la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión, en su caso, para su aprobación, el nombramiento del
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
dentro de los noventa días siguientes a aquél en que esta ley
entre en vigor.
México, D.F. a 23 de junio de 1992.- Sen. Manuel Aguilera
Gómez, Presidente.- Dip. Jorge Alfonso Calderón Salazar, Presidente.- Sen. Antonio Melgar Aranda, Secretario.- Dip. Felipe
Muñoz Kapamas, Secretario.- Rúbricas.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el
presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal,
en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veinticinco días
del mes de junio de mil novecientos noventa y dos.- Carlos
Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación,
Fernando Gutiérrez Barrios.- Rúbrica.
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NICARAGUA:
Disposiciones Constitucionales
Artículo 138. Son atribuciones de la Asamblea Nacional:
(....)

9) Elegir al Superintendente y Vicesuperintendente General de Bancos y otras Instituciones Financieras, de listas
propuestas por el Presidente de la República. Elegir al Contralor
y Sub Contralor General de la República, de listas separadas
propuestas por el Presidente de la República y por diputados de
la Asamblea Nacional. El plazo para presentar listas será de
quince días contados a partir de la convocatoria de la Asamblea
Nacional para su elección. Si no hubiere listas presentadas por
el Presidente de la República, bastarán las propuestas por los
diputados. El Procurador y Subprocurador de Derechos Humanos serán electos por la Asamblea Nacional de listas propuestas
por los diputados, en consulta con las asociaciones civiles
pertinentes. Los candidatos propuestos deberán ser electos con
el voto favorable de por lo menos el 60 por ciento de los diputado
de la Asamblea Nacional.
Los candidatos propuestos para los cargos mencionados en
los incisos 7), 8) y 9), no deberán tener vínculos de parentesco
entre sí, ni con el Presidente de la República ni con los diputados
proponentes, en el cuarto grado de consanguinidad y segundo de
afinidad. Además, o deberán ser miembros de las juntas direcInstituto Interamericano de Derechos Humanos
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tivas nacionales, departamentales y municipales de partidos
políticos y, silo fueren, deberán cesar en sus funciones partidarias al ser electos. No podrán ser candidatos a Contralor y
Subcontralor General de la República, quienes a momento de
su nombramiento se desempeñaren como ministros,
viceministros, presidentes o directores de entes autónomos o
gubernamentales, o de bancos estatales o institucionales financieras del Estado, o hubiesen desempeñado esos cargos durante
los seis meses anteriores a su designación.
La Asamblea Nacional, a través de comisiones especiales,
podrá convocar audiencias con los candidatos. Los candidatos
deberán estar debidamente calificados para el cargo y su
postulación deberá acompañarse de la documentación que se le
solicitare.
(. . .
30) Nombrar al Procurador para la Defensa de los Derechos
Humanos. La ley regulará su funcionamiento.
(. . .
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LEY DE LA PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA
DE LOS DERECHOS HUMANOS
Ley No. 212
El Presidente de la República de Nicaragua
Hace saber al pueblo nicaragüense que:
La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua

CONSIDERANDO
I
de

Que son principios sobre los que se fundamenta la nación
digna la a la libertad,
respto el lajustica,
nicaragüense:
la persona humana, el pluralismo político, social y étnico consignados en el Articulo 5 de la Constitución Política y la promoción,
reconocimiento, respeto y protección de los derechos inherentes
a la persona humana consignados en los instrumentos internacionales de derechos humanos comprendidos en el Artículo 46
de la Constitución Política.
II
Que como medio de hacer efectiva la promoción y defensa de
los derechos humanos, la Ley 192 "Reforma Parcial a la Constitución Política" reformó el Artículo 138 atribuyéndole a la
Asamblea Nacional el nombramiento del Procurador y Subprocurador para la Defensa de los Derechos Humanos.
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III
Que la construcción del Estado de Derecho nicaragüense
exige como presupuestos básicos la promoción, defensa y tutela
de los Derechos Humanos y por tanto, la creación y el fortalecimiento de instituciones de vigilancia y control de la actividad
del Estado, como es la Procuraduría para la Defensa delos Derechos Humanos que, de la mano con la Sociedad Civil, promuevan la defensa y vigencia de los derechos y libertades inherentes
a la naturaleza y dignidad de la persona humana.

IV
Que el reconocimiento de los derechos y libertades de la persona, el respeto, promoción y tutela real y efectiva de los mismos
y del principio de la seguridad jurídica en las relaciones entre el
Estado y los individuos y de éstos entre sí debe ser fin primordial
y razón de ser del Estado Democrático y Social de Derecho y del
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.
En uso de sus facultades:
Ha dictado
La siguiente:
Ley de la Procuraduría para la Defensa
de los Derechos Humanos
TITULO I
CAPITULO UNICO
Instiucó Creación
la
de
Derechos Humanos como organismo independiente, con personalidad jurídica propia y autonomía funcional y administrativa.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
estará a cargo de un Procurador y Subprocurador electos por la
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Asamblea Nacional en la forma establecida en la Constitución
Política y en la presente Ley.
TITULO II
Disposiciones Generales
CAPITULO I
Objeto de la Ley
Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto la regulación
de las funciones, carácter, objetivos, ámbito de competencia y
atribuciones del Procurador y Subprocurador para la Defensa
de los Derechos Humanos, quien en adelante se denominará el
Procurador y el Subprocurador.
El Procurador y el Subprocurador para la Defensa de los
Derechos Humanos, en su actividad, es independiente, no estarán supeditado a ninguna autoridad y actuarán sometidos
únicamente a la Constitución y a las leyes.
CAPITULO II
Naturaleza y Carácter
Artículo 3. El Procurador es un Comisionado de la Asamblea Nacional electo por ésta para la promoción, defensa y tutela
de las garantías constitucionales de los ciudadanos y sus derechos humanos, a cuyo efecto podrá vigilar y controlar la actividad de la administración pública, dando cuenta a la Asamblea
Nacional. Ejercerá las funciones que le encomienda la Constitución Política y la presente Ley.
CAPITULO III
Objetivos fundamentales
Artículo 4. La Procuraduría debe contribuir, con las instituciones estatales y la sociedad civil, a garantizar dentro de un
Estado de Derecho, la seguridad de las personas y los derechos
humanos incorporados en el Artículo 46 de la Constitución
Política.
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El fin fundamental de la Procuraduría será coadyuvar para
lograr una sociedad más libre y más justa, que posibilite el desarrollo de mejores valores morales y políticos, por lo que deberá
auspiciar la educación, la defensa, promoción y divulgación de
los derechos humanos en su sentido más amplio; para ello debe
promover la participación de todos los sectores sociales.
Artículo 5. El Procurador debe promover, defender, y tutelar
los Derechos comprendidos en el Título IV de la Constitución Política de la República, velando por su cumplimiento de parte de los
órganos de la administración pública; para tales efectos podrá
supervisar sus actuaciones, a fin de que no sevulneren los derechos
humanos por acciones u omisiones, informando públicamente.
CAPITULO IV
Ambito material de competencia territorial y sede
Artículo 6. Para los efectos del artículo anterior se consideran como derechos tutelados los comprendidos en el Título IV de
la Constitución y los consignados en los Artículos 46 y 71 del
mismo cuerpo de Ley y en otros instrumentos internacionales de
derechos humanos que en el futuro sean ratificados por el Estado nicaragüense.
Artículo 7. El Procurador para el ejercicio de sus funciones
y atribuciones tendrá competencia en todo el territorio nacional,
sin detrimento de lo establecido en el Artículo 28 de la Constitución Política. Su sede central estará ubicada en la ciudad de
Managua, pudiendo establecer sedes permanentes o provisionales en cualquier parte de la República.
TITULO III
Del Procurar y Subprocurador
de los Derechos Humanos
CAPITULO I
Del Nombramiento
Artículo 8. El Procurador y Subprocurador serán electos
por la Asamblea Nacional, de listas propuestas por los Diputa194
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dos, en consulta con las asociaciones civiles pertinentes. Los
candidatos propuestos serán electos con el voto favorable del
sesenta por ciento de los Diputados de la Asamblea Nacional.
Artículo 9. El Procurador y Subprocurador, serán elegidos
por la Asamblea Nacional para un período de cinco años. Tomarán posesión de sus cargos el día de su elección ante la Junta
Directiva de la Asamblea Nacional, previa promesa de Ley.
CAPITULO II
De las condiciones
Artículo 10. El Procurador, Subprocurador y los Procuradores Especiales deben reunir las siguientes calidades:
1)

Ser nacional de Nicaragua y no haber renunciado a la
nacionalidad nicaragüense, salvo que la hubiere recuperado cinco años antes a su elección.

2)

Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos y ser
de reconocida solvencia moral y profesional, no poseer
antecedentes penales ni haber estado involucrado en acciones violatorias a los Derechos Humanos.

3)

Haber cumplido veinticinco años de edad y no ser mayor de
setenta y cinco, al día de su elección.

4)

Tener reconocida trayectoria y vocación en la defensa y
promoción de los Derechos Humanos y amplios conocimientos en la materia.
CAPITULO III
De la suspensión, cesación y sustitución

Artículo 11. El Procurador y Subprocurador cesarán por
algunas de las siguientes causas:
1)

Por renuncia.

2)

Por expiración del plazo de su nombramiento.
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3)

Por muerte o por incapacidad sobrevenida.

4)

Por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las
obligaciones y deberes del cargo.

5)

Por haber sido condenado, mediante sentencia firme.

La vacante en el cargo se declarará por la Junta Directiva
de la Asamblea Nacional en los casos de renuncia, expiración del
período y muerte. En los demás casos se decidirá por el sesenta
por ciento de los Diputados, mediante debate y previa audiencia
del Procurador o Subprocurador
Vacante el cargo, se iniciará el procedimiento para el nombramiento del nuevo Procurador o Subprocurador en un plazo
no mayor de treinta días.
En los casos de muerte, cese o incapacidad temporal o definitiva del Procurador y en tanto no proceda la Asamblea Nacional a una nueva elección, desempeñará sus funciones interinamente el Subprocurador.
Artículo 12. En caso de proceso penal, la Asamblea Nacional
declarará la suspensión en el ejercicio del cargo del Procurador
o el Subprocurador, hasta tanto no se dicte sentencia firme.
Artículo 13. El Procurador y el Subprocurador cesarán en
sus cargos cuando la Asamblea Nacional lo declare incurso en
alguna de las causales establecidas en la Ley No. 190 "Ley sobre
Destitución de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo
Supremo Electoral", con arreglo al procedimiento establecido en
dicha Ley.
Artículo 14. El Subprocurador sustituirá al Procurador en
casos de ausencia temporal.
CAPITULO IV
Prerrogativas, incompatibilidades e inhibiciones
Artículo 15. El Procurador y el Subprocurador serán inamovibles durante el período para el cual fueron electos y gozarán
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de las mismas prerrogativas de los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia.
Artículo 16. Los cargos de Procurador, Subprocurador, y
Procuradores Especiales son incompatibles:
1)

Con el ejercicio de otro cargo público de elección directa o
indirecta. Esta prohibición no comprende el ejercicio de la
medicina, y la enseñanza.

2)

Con el desempeño de funciones en directivas nacionales,
departamentales o municipales de partidos políticos y el
ejercicio de actividades de propaganda política. La participación notoria dentro de un partido político, silo fueren,
deberán cesar en sus funciones partidarias al ser electos.

3)

Con la condición de militar o policía en servicio activo o, no
siéndolo, silo fueren, deberán cesar en sus funciones al ser
electos.

4)

Con la calidad de ministro de cualquier culto religioso. Silo
fueren, deberán cesar en sus funciones al ser electos.

Artículo 17. No podrán ser electos Procurador y Subprocurador los que tengan vínculos de parentesco entre sí, con el
Presidente de la República, y con los Diputados proponentes en
el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
CAPITULO V
De las atribuciones
Artículo 18. Son atribuciones del Procurador:
1)

Promover en la ciudadanía el estudio y la educación, de la
Constitución Política y los Derechos Humanos.

2)

Orientar e instruir a las personas en el territorio nacional
sobre el ejercicio y defensa de sus derechos y obligaciones,
libertades y garantías ante los agentes de la administración
pública.
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3)

Promover el respeto de los Derechos Humanos y desarrollar
programas participativos de promoción y educación para
toda la sociedad.

4)

Fiscalizar al apego de la administración pública y sus funcionarios en el respeto de los derechos humanos.

5)

Investigar actuaciones de la administración pública de
oficio o por denuncia, para esclarecer los actos u omisiones
que vulneren los derechos humanos y remitir a los que
resultaren presuntos culpables al organismo correspondiente para su debida sanción.

6)

Solicitar la suspensión y la destitución de las autoridades,
funcionarios y empleados públicos que con su actuación lesionen o pongan en peligro los derechos humanos, sin
perjuicio de iniciar la sanciones de responsabilidad civil o
penal.

7)

Establecer conclusiones y hacer recomendaciones en las investigaciones que realice, emitiendo censura pública ante
los responsables de actos contrarios a los derechos humanos.

8)

Practicar inspecciones en los locales de la administración
pública que sean de su interés y requerir de los funcionarios
información sin que pueda oponérsele reserva alguna.

9)

Conocer los informes que el Estado envía al Comité de
Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas
y a la Organización de Estados Americanos..

10) Procurar la conciliación entre las personas cuyos derechos
han sido violados o pustos en peligro con los presuntos
responsables de la administración pública.
11) Vigilar la situación de las personas privadas de libertad en
la Policía Nacional y en el Sistema Penitenciario Nacional.
12) Proponer reformas ante los órganos administrativos, tendientes a promover la tutela de los derechos humanos y
198

Serie: Estudios Básicos de Derechos Humanos - Anexo Tomo VIII

Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

recomendar la rectificación de acciones ilegales o arbitrarias.
13) Rendir informe anual a la Asamblea Nacional e informe
especial cuando así lo crea necesario el Procurador o la
Asamblea Nacional.
14) Proponer la suscripción y ratificación de tratados y convenios sobre derechos humanos.
15) Organizar su propia estructura y dictar el Reglamento
interno necesario que regule el funcionamiento de su actividad administrativa.
16) Estimular la labor que en pro de los derechos humanos
efectúan los organismos gubernamentales y no gubernamentales, así como los medios de comunicación social.
17) Nombrar al Procurador de la Niñez y Adolescencia, y a la
Procuradora de la Mujer y de los Pueblos indígenas y Comunidades Etnicas y otros Procuradores Especiales que estime
pertinente, implementando métodos participativos para la
postulación de candidaturas.
18) Proponer y tramitar denuncias de parte de la población de
violaciones a sus derechos humanos.
19) Las demás que le confiera la Ley.
Artículo 19. El Procurador está facultado para promover
que los miembros del ejército de Nicaragua y la Policía Nacional
coadyuven al respeto de los derechos humanos.
Artículo 20. Las atribuciones se extiendan a los actos y
resoluciones de cualquier funcionario o persona que preste
servicios en la administración pública, sin excepciones de ninguna naturaleza.
Artículo 21. El Procurador podrá interponer recursos de
Inconstitucionalidad, Amparo y Exhibición Personal, de acuerInstrtuto Interamericano de Derechos Humanos

199

Nicaragua

do con lo dispuesto en la Constitución Política en los casos que
considere necesario o imperativo.
Queda facultado el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos para interponer recursos de Amparo de acuerdo
a lo establecido en el párrafo anterior.
Artículo 22. Las atribuciones del Procurador no se suspenden ni se interrumpen en caso que se declare la suspensión de
Derechos y Garantías.
En los Estados de Excepción supervisará la garantía de los
derechos cuya vigencia no hubiese sido expresamente restringido.
Artículo 23. El Subprocurador cumplirá las funciones que le
indique el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos y las que se determinen en las normativas internas de la
institución.
Los Procuradores Especiales de la Niñez y Adolescencia, de
la Mujer, de los Pueblos Indígenas y de las Comunidades
Etnicas y demás Procuradores Especiales que sean nombrados
tendrán competencia para conocer, en todo el territorio nacional, sobre casos referidos a la materia o ámbito asignado por el
Procurador, a quien estarán directamente subordinados.
Los Procuradores Especiales cesarán automáticamente de
sus cargos al momento de tomar posesión un nuevo Procurador
para la Defensa de los Derechos Humanos elegido por la Asamblea Nacional.
TITULO IV
Del procedimiento
CAPITULO I
Iniciación y Contenido de la Investigación
Artículo 24. En el ejercicio de sus funciones el Procurador o
sus delegados se regirán por los principios de moralidad, gratui200
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dad, celeridad, inmediación, sencillez, brevedad y discrecionalidad.
Artículo 25. Para el Procurador y sus delegados todos los
días y horas son hábiles en el desempeño de sus funciones.
Artículo 26. Las investigaciones de la Procuraduría pueden
iniciarse de oficio o a instancia de parte.
Artículo 27. Toda persona puede interponer, ante la sede
central, sedes permanentes o provisionales, denuncias sobre
presuntas violaciones a los derechos humanos sin exclusiones
de ninguna naturaleza, ya sea de nacionalidad, residencia,
sexo, minoría de edad, raza, creencia religiosa, credo político,
incapacidad legal, internamiento en régimen penitenciario o
policial y cualquier otra sujeción o dependencia de una administración o poder público.
En caso le sea solicitado y lo valorase conveniente, el Procurador podrá mantener en secreto la fuente de la cual deriva su
información.
Artículo 28. No se atenderán denuncias sobre hechos que
estén pendientes de resolución judicial, salvo que se fundamenten en retardación de justicia.
En caso se decida no dar trámiteala denuncia por no prestar
mérito, esto se dispondrá mediante resolución fundada y se
informará al interesado, explicándole las razones e indicándole
las vías que pueda ejercer sin perjuicio de que él realice la que
considere más conveniente.
Artículo 29. Recibida una denuncia y resuelto investigarla,
deberá disponerse la investigación inmediata, contando para
ello con ocho días a partir de la fecha en que se interpuso la misma, al vencer dicho término y según las características del caso,
el Procurador dictará una resolución inicial conforme lo dispuesto en Artículo 38 de la Ley y podrá disponer de la ampliación del término de la investigación de acuerdo a lo establecido
en el Artículo 40 de la Ley. Asimismo para agilizar la tarea
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investigativa del procurador el funcionario o autoridad requerida presentará su informe en un plazo que no debe exceder de las
setentidós horas.
CAPITULO II
Tramitación de la denuncia
Artículo 30. Toda denuncia se presentará por el interesado,
con indicaciones de su nombre, apellidosy domicilio, explicando
el hecho denunciado.
La denuncia podrá hacerse en papel común, por telegrama,
fax, carta y aún verbalmente, levantándose en este último caso,
el acta correspondiente.
Todas las actuaciones de la Procuraduría serán gratuitas
para el interesado y no será necesaria la asistencia legal, sin
perjuicio del derecho que tiene el interesado a ser asistido por un
abogado. De toda queja se acusará recibo.
Artículo 31. Toda correspondencia dirigida al Procurador
remitida desde cualquier centro de detención, de trabajo, de
estudio, de penitenciaríay de unidad militar no podrá ser objeto
de censura de ningún tipo.
Tampoco podrá ser objeto de escucha o interferencia las conversaciones que se produzcan entre el Procurador o sus delegados o cualquier otra persona de las enumeradas en el párrafo anterior. La violación a estos preceptos constituyen responsabilidad penal y administrativa, según el caso.
Artículo 32. Los funcionarios, empleados públicos y las personas en general deberán acudir ante el Procurador cuando
sean citadas por él. En el caso de los militares y de los policías,
las citaciones se harán a través de las autoridades jerárquicas
correspondientes.
CAPITULO III
Inspección y Acceso a documentación
Artículo 33. El Procurador tendrá la facultad de inspeccionar cualquier instalación o dependencia de la administración
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pública, igualmente tendrá acceso a cualquier documentación,
expediente o información de la misma.
El Procurador podrá solicitar a los poderes públicos todos
los documentos que considere necesarios para el desarrollo de
su función, incluídos aquellos clasificados con el carácter de
secretos, teniendo en consideración lo dispuesto en el Artículo
538 y siguientes del Código Penal.
Las investigaciones que realice y el expediente que levante
el Procurador y el personal dependiente del mismo, así como los
trámites procedimentales, se verificarán dentro de las más
absoluta reserva, tanto con respecto a los particulares como a
las dependencias y demás organismos públicos, sin perjuicio de
las consideraciones que el Procurador considere oportuno incluir en sus informes a la Asamblea Nacional.

Cuando entienda que un documento declarado secreto y no
remitido por la administración pudiere afectar de forma decisiva la buena marcha de su investigación, lo pondrá en conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos y la Paz de la
Asamblea Nacional.

Artículo 34. Todos los órganos, sus titulares y funcionarios
de los poderes públicos, están en la obligación de prestar con
carácter preferente y urgente la debida colaboración al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos o al funcionario
que él delegue para tal fin.
Artículo 35. En los casos de que las autoridades, funcionarios y empleados públicos a los que se solicitara información o
colaboración se negaren a ello incurrirán en el delito de desacato
y en responsabilidades administrativas, según sea el caso. El
Procurador hará referencia en su informe anual de los casos en
que los funcionarios se hayan negado a colaborar y dando cuenta
al Procurador General de Justicia de la República para el
ejercicio de las acciones legales correspondientes.
Artículo 36. Los órganos del Ejército de Nicaragua y de la
Policía Nacional están obligados a colaborar de manera prefeInstituto Interamericano de Derechos Humanos
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rente con el Procurador en sus investigaciones, y en general a
brindarle todas las facilidades para el desempeño de sus funciones.
CAPITULO IV
Ambito de competencia
Artículo 37. El Procurador en todo caso, de oficio o a instancia de parte, supervisará por sí mismo la actividad de la administración pública del Estado, la administración municipal, de
las regiones autónomas y las universidades en el ámbito de competencias definido por la Constitución Política y la Ley.
A efectos de lo previsto en el párrafo anterior, los órganos de
las regiones autónomas y las universidades, coordinarán sus
funciones con las del Procurador y éste podrá solicitar su cooperación.
TITULO V
De las resoluciones
CAPITULO I
Contenido de las resoluciones
Artículo 38. El Procurador, una vez realizada la investigación inicial, emitirá una resolución en cualquiera de los siguientes términos:

.

1)

Archivar la que resulte sin fundamento o insuficiente para
presumir la violación de derechos humanos.

2)

Indicar que se presume la violación de derechos humanos,
profundizándose en las
investgaco

3)

Declarar que se comprobó la violación de derechos humanos.

Artículo 39. En los casos en que se archive un expediente,
éste será reabierto cuando hayan nuevos elementos que permitan presumir la violación de derechos humanos.
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Artículo 40. En los casos en que se presuma la violación de
derechos humanos se continuarán las investigaciones, estableciéndose un plazo no mayor de 30 días para concluirlas, mientras tanto se promoverán las acciones correctivas necesarias.
Artículo 41. En los casos de una violación comprobada se
procederá de la siguiente manera:
1)

Iniciar o promover las acciones de responsabilidad y los recursos correspondientes para restablecer,
tuelar
defender
y
los derechos violados o en peligro de serlos.

2)

Si la violación no es de orden penal podrá hacerle una advertencia al funcionario en una primera ocasión, en caso
sucesivo podrá hacerle un recordatorio de sus deberes enviando copia de ella al superior jerárquico.
Si el caso lo amerita iniciará los procedimientos administrativo-disciplinarios correspondientes, para ello enviará informe al funcionario responsable y superior jerárquico, a quienes llamará ante él y les presentará los elementos probatorios en que funda su conclusión, posteriormente emitirá una
resolución exclusivamente sobre la actuación del funcionario responsable de la violación, recomendando lo que estime
a bien, ya sea una llamada de atención privada o pública,
remoción en el cargo o su destitución.

3)

Ante la Comisión de un delito se trasladará el caso a la Procuraduría General de Justicia o ante la autoridad que le corresponda para que se ejerzan las acciones legales correspondientes.

Artículo 42. En los casos que el funcionario público se negare dos veces consecutivas a darle seguimiento a las recomendaciones que hiciera el Procurador para la restitución de los
derechos violados, será objeto de las sanciones establecidas en
el Artículo 35 de la presente Ley, sin perjuicio del derecho de los
Diputados a pedir su interpelación ante la Asamblea Nacional
conforme lo dispuesto en el Artículo 138, numeral 4) de la
Constitución Política.
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CAPITULO II
Notificación y comunicación
Artículo 43. Las resoluciones del Procurador deberán ser
notificadas a las partes interesadas. El Procurador informará al
interesado del resultado de sus investigaciones y gestiones, así
como de la respuesta que hubiese dado la administración o
funcionarios implicados, salvo en el caso de que éstas, por su
naturaleza, fuesen consideradas de carácter reservado o declaradas secretas.
Artículo 44. El Procurador no podrá anular los actos y
resoluciones de la administración pública.
Artículo 45. El Procurador, aún no siendo competente para
modificar o anular los actos y resoluciones de la administración
pública, podrá sin embargo, sugerir la modificación de los
criterios para remediar sus efectos inmediatos y futuros.
Si como consecuencia de sus investigaciones llegase al
convencimiento de que el cumplimiento riguroso de la norma
puede provocar situaciones injustas o perjudiciales para los
administrados, podrá sugerir a la Asamblea Nacional o a la
administración pública la modificación de la misma.
TITULO VI
CAPITULO UNICO
Informe a la Asamblea Nacional
Artículo 46. El Procurador presentará a la Asamblea Nacional, el día diez de Diciembre de cada año, un informe ordinario
anual.
Asimismo, presentará a ésta informes especiales cuando la
gravedad del caso, a su criterio, lo amerite, o por solicitud de la
Asamblea Nacional.
Artículo 47. El informe ordinario anual deberá hacerse de
manera circunstanciada de conformidad con sus fines y objeti206
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vos y con base en sus atribuciones y en los resultados de sus
investigaciones.
También deberá informar a la Asamblea Nacional de la
liquidación del Presupuesto Anual de la Procuraduría.
Los informes extraordinarios contendrán los puntos que
sean de interés, según criterio del Procurador o de la Asamblea
Nacional.
TITULO VII
CAPITULO UNICO
Régimen financiero
Artículo 48. El Estado está obligado a brindar a la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos suficiencia presupuestaria para su funcionamiento, con cargo al
Presupuesto General de la República.
El Procurador formulará anualmente su anteproyecto de
Presupuesto Anual y lo enviará a la Presidencia de la República.
Artículo 49. La Procuraduría, podrá adquirir los bienes
necesarios para el cumplimiento de sus objetivos; para tales
efectos puede recibir herencias, donaciones y cualquier contribución ya sea de personas naturales o jurídicas, nacionales o
extranjeras, sin comprometer o condicionar su independencia y
funcionamiento.
El Procurador en el ejercicio de susfunciones como administrador debienes del Estado, deberá sujetarse a las disposiciones
legales derivadas de las atribuciones de la Contraloría General
de la República.
Artículo 50. Los bienes e ingresos de la Procuraduría, en el
ejercicio de sus funciones, estarán exentos de toda clase de
impuestos y contribuciones fiscales, departamentales y municipales.
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Además, la Procuraduría estará exenta del pago de los
servicios públicos de agua, electricidad, teléfonos y correos.
TITULO VIII
CAPITULO UNICO
Disposiciones Finales y Transitorias
Artículo 51. La elección del Procurador para la Defensa de
los Derechos Humanos y del Subprocurador se efectuará dentro
de los sesenta días hábiles posteriores a la entrada en vigencia
de la presente Ley.
Artículo 52. En lo no previsto en esta Ley, se seguirán las
reglas de las leyes vigentes de la nación en todo lo que sea
aplicable.
Artículo 53. Se derogan todas las disposiciones que se
opongan a la presente Ley.
Artículo 54. La presente Ley entrará en vigencia a partir de
su publicación en La Gaceta, Diario Oficial, sin perjuicio de lo
dispuesto en el Artículo 141 Cn. y no será objeto de reglamentación.
Ley No. 212
Dada en la Ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de
la Asamblea Nacional, a los trece días del mes de Diciembre de
mil novecientos noventa y cinco.
Nacion
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PANAMÁ:
LEY POR LA CUAL SE ESTABLECE LA
INSTITUCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL
PUEBLO EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

La Asamblea Legislativa
Decreta:
TITULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1: Se crea la Defensoría del Pueblo, como institución independiente, que actuará con plena autonomía funcional, administrativa y financiera, sin recibir instrucción de
ninguna autoridad, órgano del Estado o persona.
Artículo 2: La Defensoría del Pueblo velará por la proteccióndemás dey los derechos
I
establecidos
Título
el
en
derechos consagrados en la Constitución Política de la República de Panamá, así como los derechos previstos en los convenios
internacionales de Derechos Humanos y la Ley, mediante el
control de los hechos, actos u omisiones de los servidores
públicos y de quienes presten servicios públicos y actuará para
que ellos se respeten, en los términos establecidos por la presente Ley.
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Artículo 3: Las actuaciones del titular de la Defensoría del
Pueblo en el ejercicio de sus atribuciones, no son susceptibles de
recurso ni de acciones administrativas o jurisdiccionales.
TITULO II
De las atribuciones y facultades de la
Defensoría del Pueblo
Artículo 4: La Defensoría del Pueblo tendrá las siguientes
atribuciones:
1)

Investigar los actos u omisiones de las autoridades y de los
servidores públicos que impliquen violaciones a los derechos
establecidos en el Título III de la Constitución Política de la
República, los demás derechos constitucionales, así como
los previstos en tratados, convenios y declaraciones internacionales, suscritos y ratificados por el Estado panameño.

2)

Inquirir sobre los actos, hechos u omisiones de la administración pública, incluyendo como tal al Organo Ejecutivo, a
los gobiernos locales y a la Fuerza Pública, que pudieran
haberse realizado irregularmente.

3)

Investigar sobre los actos, hechos u omisiones de los servidores públicos. En el caso de los servidores públicos del Organo Legislativo, del Organo Judicial, del Ministerio Público y del Tribunal Electoral, sólo en la medid a en que sean
de naturaleza administrativa y no jurisdiccional.

4)

Investigar y denunciar hechos, actos u omisiones de las empresas públicas, mixtas o privadas, personas naturales o
jurídicas, que desarrollen an servicio público por consesión
o autorización administrativa.

5)

Recomendar anteproyectos de ley en materias de su competencia a los titulares de la iniciativa legislativa.

6)

Realizar estudios e investigaciones, a fin de incorporar normas internacionales sobre Derechos Humanos en el ordenamiento jurídico interno.
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7)

Presenta a la Asamblea Legislativa un Informe Anual de
sus actuaciones, así como cuantos informes especiales considere convenientes.

8)

Atender las quejas y situaciones que afecten los Derechos
Humanos y promover, ante la autoridad respectiva, que se
subsanen las condiciones que impidan a las personas el
pleno ejercicio de su derechos.

Diseñar y adoptar políticas de promoción y divulgación de
los Derechos Humanos; difundir el conocimiento de la Constitución Política de la República, especialmente de los Derechos consagrados en ella; establecer comunicación permanente con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para la protección y defensa de los Derechos
Humanos; celebrar convenios con establecimientos educativos y de investigación para la divulgación y promoción de los
derechos humanos; celebrar convenios de cooperación con
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales,
nacionales, extranjeras e internacionales.
10) Mediar en los conflictos que se presenten entre la administración pública y los particulares, con la finalidad de promover acuerdos que solucionen el problema. Esta atribución
sólo podrá ser ejercida de común acuerdo con las partes
enfrentadas.

Artículo 5: El titular de la Defensoría del Pueblo está
legitimado procesalmente para el ejercicio de las acciones populares y los recursos de amparo de gaantías constitucionales, así
como para los contenciosos-administrativos de plena jurisdicción y de protección de los derechos humanos.

El Defensor o Defensora del Pueblo, ejercerá estas facultades en los casos en que las estime adecuadas en razón de los
objetivos de la defensoría.
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TITULO III
Del Titular de la Defensoría del Pueblo
CAPITULO I
Requisitos, forma de elección y cese
Artículo 6: El titular de la Defensoría del Pueblo es la
persona denominada Defensor o Defensora del Pueblo, nombrado por el Presidente de la República a propuesta de la Asamblea
Legislativa, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
1)

La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa seleccionará el candidato o los candidatos a Defensor
o Defensora del Pueblo. El candidato o los candidatos
propuestos al Pleno Legislativo resultarán de la selección
que la Comisión de Derechos Humanos realice entre todas
las personas postuladas libremente, ante esta Comisión,
para ocupar el cargo de Defensor o Defensora del Pueblo.

2)

Dentro de los treinta días calendarios siguientes a la propuesta de la Comisión de Derechos Humanos, el plenario de
la Asamblea Legislativa elegirá como Defensor o Defensora
del Pueblo al candidato que obtenga la conformidad de la
mayoría absoluta de sus miembros.

3)

Si en la primera ronda de votación en el Plenario de la
Asamblea, ningún candidato obtuviese la mayoría requerida, deberán hacerse rondas consecutivas de votación eliminando al menos votado hasta alcanzar tal mayoría.

4)

Si treinta días después de presentada la propuesta en el
Plenario de la Asamblea ningún candidato consiguiera la
mayoría requerida, l Comisión de Derechos Humanos
propondrá un nuevo candidato o candidatos a la Asamblea,
a fin de reiniciar el procedimiento para la elección establecido en este artículo.

Artículo 7: La duración del mandato del Defensor o Defensora del Pueblo es de cinco años, y podrá ser reelegido una sola
vez conforme al procedimiento previsto en esta Ley.
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Artículo 8: Puede ser elegido titular de la Defensoría del
Pueblo, toda persona que reúna los siguientes requisitos:
1)

Ser de nacionalidad panameña;

2)

Estar en pleno goce de sus derechos; civiles y políticos;

3)

Ser mayor de treinta y cinco años;

4)

No haber sido condenado por delito doloso;

5)

Tener solvencia moral y prestigio reconocido;

6)

No tener parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, con el Presidente de la República, ni con ningún otro miembro del Consejo de Gabinete, ni con Magistrados de la Corte Suprema de Justicia ni
con legisladores de la República, y

7)

Ser, de preferencia, profesional del derecho, especialmente
si cuenta con postgrado en Derechos Humanos.

Artículo 9: Elegido uno de los candidatos, el Presidente de
la Asamblea Legislativa remitirá al Presidente de la República
el nombre de la persona escogida, y éste perfeccionará el nombramiento y lo hará publicar en la Gaceta Oficial, dentro de un
período de diez días hábiles.
Artículo 10: El Defensor o Defensora del Pueblo tendrá las
consideraciones de alta autoridad del Estado y una remuneración equivalente a la de Magistrado de la Corte Suprema de
Justicia.
Artículo 11: Se producirá la vacante absoluta del cargo de
titular de la Defensoría del Pueblo, en caso de:
1)

Renuncia debidamente aceptada por la mayoría simple de
los miembros de la Asamblea Legislativa.

2)

Vencimiento del plazo de su mandato.
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3)

Muerte del Defensor o Defensora del Pueblo.

4)

Decisión de la Corte Suprema de Justicia en los siguientes
casos:
a. Incapacidad física o psíquica sobrevenida, que le impida
el ejercicio del cargo.
b. Negligencia notoria en el cumplimiento de los deberes
del cargo.
c. Incurrimiento en cualquiera de las incompatibilidades
previstas en la presente Ley.

Artículo 12: El ejercicio de las atribuciones de la Defensoría
del Pueblo y la inmunidad del Defensor o Defensora del Pueblo
y sus Adjuntos, serán ininterrumpidos. No estarán limitados a
días hábiles, ni se suspenderán durante el receso de la Asamblea Legislativa.
La declaratoria de Estado de urgencia, no impide a la Defensoría del Pueblo el ejercicio de sus atribuciones y facultades.
CAPITULO II
Incompatibilidades y prerrogativas
Artículo 13: El ejercicio del cargo de Defensor o Defensora
del Pueblo es incompatible con la filiación partidista y con el
desempeño de cualquier otra actividad político-partidista, profesional o comercial, ya sea remunerada o no remunerada, salvo
aquellas estrictamente personales o que sean parte del desarrollo de las funciones de la Defensoría.
Artículo 14: Alos treinta días de su nombramiento, el titular
de la Defensoría del Pueblo tendrá que haber cesado en toda
situación de incompatibilidad, presumiéndose, en caso contrario, que renunciará tácitamente al cargo.
Artículo 15: El Defensor o Defensora del Pueblo y sus
Adjuntos, no podrán ser perseguidos ni detenidos por causas
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penales o policivas, sin previa autorización de la Asamblea
Legislativa.
Esta inmunidad no surte efecto en caso de flagrante delito.
Defensor
o Defensora del Pueblo y sus Adjuntos podrán ser
El
demandados civilmente; pero no podrán decretarse secuestros
u otras medidas cautelares sobre su patrimonio desde el día de
sus nombramientos hasta el del vencimiento de sus períodos. El
Defensor o Defensora del Pueblo y sus Adjuntos, no son legalmente responsables por las opiniones y votos que emitan en el
ejercicio de sus cargos.
El juzgamiento del titular de la Defensoría del Pueblo y de
sus Adjuntos por la comisión de delitos, corresponderá ala Corte
Suprema de Justicia.
CAPITULO III
Adjuntos
Artículo 16: El titular de la Defensoría del Pueblo estará
auxiliado por dos Adjuntos en los que podrá delegar sus funciones y les sustituirán en los supuestos previstos en esta Ley.
Artículo 17: Cada Adjunto será de libre nombramiento y
remoción por el Defensor o Defensora del Pueblo.
Artículo 18: Vacante el puesto de titular de la Defensoría del
Pueblo, asumirá las funciones el Primer Adjunto, quién completará el período y, en su defecto, el Segundo Adjunto.
Artículo 19: Los Adjuntos deberán contar con un mínimo de
treinta años de edad y los requisitos establecidos en los numerales 1, 2, 4, 5, 6 y 7 del artículo 8 para el titular de la Defensoría
del Pueblo. Se les aplicará, además, lo previsto en los artículos
13 y 14 y tendrán las prerrogativas contenidas en el artículo 15
de la presente Ley.
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TITULO IV
Del Procedimiento de investigación
y de las resoluciones
CAPITULO I
Procedimiento de investigación
Artículo 20: Podrá recurrir a la Defensoría del Pueblo cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera. No será
impedimento la minoría de edad, la incapacidad ni el internamiento en centros penitenciarios o psiquiátricos, ni situación
de dependencia o sujeción a la administración pública o a los
órganos del Estado. No podrán recurrir a la Defensoría los
titulares responsables de los organismos del Estado por asuntos
de su competencia.
Artículo 21: Las actuaciones ante la Defensoría del Pueblo
de quienes presenten quejas, no podrán ser utilizadas en su
contra ni judicial ni extrajudicialmente.
Artículo 22: Todas las actuaciones ante la Defensoría del
Pueblo serán gratuitas.
Artículo 23: La Defensoría del Pueblo podrá recibir e investigar las quejas que se originen por deficiente prestación del
servicio por parte de la Administración de Justicia.
Artículo 24: La Defensoría del Pueblo podrá intervenir de
oficio o a instancia del interesado. Toda persona que presente
una queja a la Defensoría deberá razonar su pretensión ante
ésta con total ausencia de solemnidades y formalismos.
Artículo 25: Ninguna correspondencia, llamada telefónica o
comunicación de cualquier naturaleza que se realice con la Defensoría del Pueblo, podrá ser objeto de censura, incluso en el supuesto de que la persona esté privada de libertad o limitada en
sus derechos.
Asimismo ninguna actuación que realice la Defensoría del
Pueblo podrá ser, en ningún caso, intervenida o limitada por
autoridad o persona, pública o privada.
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Artículo 26: La Defensoría del Pueblo podrá recibir todas las
quejas, orales o escritas, transmitidas por cualquier medio,
provengan de fuentes anónimas o identificadas, aún en los casos
en que hayan sido presentadas ante otras autoridades administrativas y judiciales, que estén resolviendo sobre su admisión o
inadmisión y en su caso investigándolas.
En caso de admisión se informará al quejoso. En caso de no
admisión se le informará de los motivos en que se fundamenta
la resolución, orientándole e indicándole otras vías, procedimientos o actuaciones que pudieran resultarle útiles.
El Defensor o Defensora del Pueblo rechazará toda queja en
las que pueda advertir mala fe, carencia de fundamentos,
inexistencia de pretensión o fundamento fútil o trivial.
Artículo 27: Cuando la Defensoría del Pueblo admita una
queja o decida una actuación de oficio, promoverá la oportuna
investigación para su esclarecimiento solicitando a los servidores públicos cuantos informes considere convenientes, y éstos
deberán contestarla solicitud de informede la Defensoría, en un
plazo máximo de quince días hábiles. Este plazo sólo podrá ser
ampliado hasta un máximo de dos prórrogas de hasta quince
días hábiles
Defnsoría
la cada
de
una, cuando,
tiular
del a
juico
del Pueblo, las circunstancias y la complejidad del caso lo
aconsejen. El Defensor o Defensora del Pueblo podrá indicar un
plazo menor para la presentación de informes, cuando la urgencia de la situación así lo exija.
Asimismo, el Defensor o Defensora del Pueblo, o el funcionario de la Defensoría que el titular autorice, podrá inspeccionar cualquier institución pública, incluidas las policiales, penitenciarias o psiquiátricas, y no podrá negársele el acceso oportuno a ninguna dependencia pública, ni a ningún expediente o
documento que se encuentre relacionado con la investigación.
Artículo 28: Cualquier autoridad o funcionario que obstaculice la investigación del Defensor o Defensora del Pueblo, mediante la negativa injustificada de enviar, el envío desordenado,
negligente o insuficiente de la información solicitada, o cuando
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dificultase el acceso a expediente o documento necesario para la
investigación, incurrirá en responsabilidades administrativas
y penales, según la gravedad del caso, lo que faculta al titular de
la Defensoría del Pueblo a notificar a las autoridades competentes, a fin de que adopten las medidas oportunas de acuerdo con
la Ley.
Artículo 29: La negativa a colaborar, o la insuficiente o
negligente colaboración de cualquier autoridad o servidor público con la Defensoría del Pueblo, sin perjuicio de que éste pueda
comunicarlo al superior jerárquico, serán consideradas como
actuaciones hostiles y entorpecedoras; y la Defensoría debe
hacerlas públicas y destacarlas en su informe anual o, en su
caso, por la gravedad de éstas, en sus informes especiales.
El Defensor o Defensora del Pueblo podrá presentar un
informe al departamento de recursos humanos de la institución
respectiva y a la Dirección General de la Carrera a la que
pertenezca el funcionario hostil o entorpecedor, para que se
incorpore en el expediente de éste, con el objeto de que sea
considerado en las evaluaciones periódicas.
Artículo 30: Cuando el titular de la Defensoría en el ejercicio
de sus funciones tuviera conocimiento de hechos constitutivos
de delito, deberá ponerlo en conocimiento del Procurador General de la Nación.
La Defensoría del Pueblo respetará las competencias privativas de los organismos encargados de la administración de
justicia.

CAPITULO II
Resoluciones
Artículo 31: Las investigaciones realizadas por la Defensoría
del Pueblo concluyen con la expedición de resoluciones.
Artículo 32: Las resoluciones de la Defensoría del Pueblo no
anulan actos ni resoluciones de las administraciones públicas.
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No obstante, podrán sugerir la modificación, rectificación o
anulación. Sus actuaciones no suspenden en ningún caso los
plazos o procedimientos en curso, ni sustituyen el ejercicio de las
otras clases de acciones y garantías administrativas o jurisdiccionales, a las que tenga derecho el ciudadano según el
ordenamiento jurídico.
Artículo 33: La Defensoría del Pueblo podrá formular recomendaciones a los órganos, instituciones o funcionarios de la
administración publica, cuando de las actuaciones administrativas investigadas se desprendan efectos perjudiciales o no
acordes con la finalidad de la norma que los habilita. También
podrá formular recordatorios de deberes constitucionales y
legales a los servidores públicos, por incumplimiento de los
deberes que normativamente les obligan.
El titular de la Defensoría del Pueblo podrá instar a las
autoridades administrativas competentes al ejercicio de sus
potestades de inspección o sanción.
En los casos de sugerencias, recomendaciones o recordatorios
de deberes legales, el servidor público a quien se haya remitido
el Defensor o Defensora del Pueblo deberá contestar por escrito,
argumentando la aceptación o no aceptación de esas medidas,
dentro de un plazo de treinta días calendario.
Artículo 34: La Defensoría del Pueblo está obligada a mantener informada a la persona que recurra a ella, de los trámites
que siga su queja, así como de la resolución que finalice la
investigación. También deberá informar de la resolución final a
las autoridades implicadas.
Artículo 35: El titular de la Defensoría del Pueblo podrá
poner en conocimiento de la opinión pública nacional el contenido de sus investigaciones y resoluciones, cuando lo considere
útil y oportuno para reparar una violación a los Derechos Humanos o para denunciar una práctica administrativa irregular.
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TITULO V
De los informes
Artículo 36: El titular de la Defensoría del Pueblo se comunicará con la Asamblea Legislativa, por conducto de su Presidente, o mediante informes ante el Pleno o ante la Comisión de
Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa.
Artículo 37: El informe anual y los especiales serán publicados por la Defensoría del Pueblo.
Artículo 38: El informe anual de la Defensoría del Pueblo
contendrá lo siguiente:
1)

Cuenta detallada de sus actuaciones, del resultado de éstas;
del tipo de quejas presentadas y sus resoluciones, especificando cuántas fueron aceptadas y cuántas rechazadas;
asimismo, darácuenta de las recomendaciones, sugerencias
y recursos interpuestos. El informe señalará específicamente a aquellos servidores públicos que hubieren obstaculizado o resistido las actuaciones de la Defensoría, o no hayan
colaborado con la suficiente diligencia.

2)

La liquidación del presupuesto de la Defensoría del año
fiscal al que se refiere el informe, así como el presupuesto
para el siguiente.

3)

En el informe anual, en los informes especiales y en las
demás informaciones que remita la Defensoría del Pueblo a
la Asamblea Legislativa o a la Comisión de Derechos Humanos, no se hará referencia a los datos identificativos personales de quienes hayan presentado las quejas, salvo aquellos aspectos circunstanciales que, sin revelar la identidad
de las personas, permitan comprender los hechos.

Artículo 39: El procedimiento para tramitar los informes del
Defensor o Defensora del Pueblo, será el siguiente:
1)
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en forma resumida por el titular de laDefensoría del Pueblo,
ante la Comisión de Derechos Humanos y ante el pleno de
la Asamblea Legislativa.
La Asamblea Legislativa podrá solicitar, a través de su
Presidente, la comparecencia del titular de la Defensoría
del Pueblo para que informe sobre sus actuaciones. Asimismo, el Defensor o Defensora del Pueblo podrá solicitar su
comparecencia ante el Pleno o ante la Comisión de Derechos
Humanos de la Asamblea Legislativa, cuando lo considere
conveniente para el ejercicio de sus funciones.

2)

TITULO VI
De la organización, recursos humanos y presupuesto
de la Defensoría del Pueblo
CAPITULO I
Organización
Artículo 40: La Defensoría del Pueblo contará con un Reglamento de Organización y Funcionamiento, que deberá ser
elaborado por la Institución.
Artículo 41: El Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, y sus eventuales reformas,
deberán ser presentados a la Asamblea Legislativa por el
Defensor o Defensoría del Pueblo, para su aprobación o rechazo
por el pleno, vía resolución.
Artículo 42: La Defensoría del Pueblo tendrá las unidades
administrativas necesarias para su gestión. Dichas unidades
quedarán consignadas en el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de la Defensoría.
CAPITULO II
Recursos Humanos
Artículo 43: La Defensoría del Pueblo tendrá los recursos
humanos necesarios para su gestión.
Instituto Interamericano de Derechos Humanos

221

Panamá

Artículo 44: El Defensor o Defensora del Pueblo es la
autoridad nominadora de la Institución, y realizará los nombramientos y destituciones de acuerdo con lo que establezca el
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Defensoría
del Pueblo. Dicho Reglamento desarrollará lo dispuesto en la
Constitución Política de la República y utilizará, como derecho
supletorio, las normas contenidas en las leyes de carreras
públicasy su aplicación no menoscabará la autonomía funcional
de la Defensoría del Pueblo.
CAPITULO II
Presupuesto
Artículo 45: Es obligación del Estado dotar a la Defensoría
del Pueblo de un presupuesto anual suficiente para asegurar su
funcionamiento efectivo, el cual no podrá ser inferior al del año
anterior. La dotación económica necesaria para la organización
y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo constituirá una
partida fija en el presupuesto anual de la Asamblea Legislativa.
La Defensoría del Pueblo contará con una administración
financiera propia, sujeta a la fiscalización de la Contraloría
General de la República.
Artículo 46: Las aportaciones, donaciones o legados que
provengan de personas u organizaciones nacionales o internacionales no contemplados en el presupuesto de la Institución,
deberán ser destinados exclusivamente a la ejecución de proyectos específicos, y el Defensor o Defensora del Pueblo hará
expreso señalamiento de su procedencia en el informe anual.
TITULO VII
Disposiciones finales y transitorias
Artículo 47: Independientemente de la fecha en que sea
elegido el primer Defensor o Defensora del Pueblo, su mandato
se iniciará en la fecha en que tome posesión de su cargo ante la
Asamblea Legislativa. Tomará posesión inmediatamente después de la publicación de su nombramiento y su período termina
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el 31 de marzo del año 2001, si perjuicio de que pueda ser
reelegido por el período que establece el artículo 7 de la presente
ley.
Artículo 48: Durante los tres meses posteriores al nombramiento del primer titular de la Defensoría del Pueblo, éste
presentará a la Asamblea Legislativa el Proyecto de Reglamento de Organización y Funcionamiento para su aprobación.
El primer Defensor o Defensora del Pueblo no recibirá
quejas durante los seis (6) primeros meses posteriores a su
nombramiento, a fin de que dedique sus esfuerzos a la organización de la Institución.
Artículo 49: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su
promulgación.
Comuníquese y cúmplase
Aprobada en tercer debate, en el Palacio Justo Arosemena,
ciudad de Panamá, a los 28 días del mes de diciembre de mil
novecientos noventa y seis.
El Presidente
César A. Pardo R.

El Secretario General
Víctor M. De Gracia M.
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Disposiciones Constitucionales
Constitución de 1992
Artículo 276. Del Defensor del Pueblo. El Defensor del
Pueblo es un comisionado parlamentario cuyas funciones son la
defensa de los derechos humanos, la canalización de reclamos
populares y la protección de los intereses comunitarios. En
ningún caso tendrá función judicial ni competencia ejecutiva.
Artículo 277. De la autonomía, del nombramiento y de la
remoción. El Defensor del Pueblo gozará de autonomía e
inamovilidad. Es nombrado por mayoría de dos tercios de la
Cámara de Diputados, de una terna propuesta por el Congreso.
Podrá ser reelecto. Además, podrá ser removido por mal desempeño de sus funciones, con el procedimiento del juicio político
establecido en esta Constitución.
Artículo 278. De los requisitos, de las incompatibilidades y
de las inmunidades. El Defensor del Pueblo deberá reunir los
mismos
mislrequisitos
as
exigidos
tien
y
para los
Diputados,
mas incompatibilidades e inmunidades que las de los magistrados judiciales. Durante su mandato no podrá formar parte de
ningún poder del Estado ni ejercer actividad político partidaria
alguna.
Artículo 279. De los deberes y de las atribuciones. Son
deberes y atribuciones del Defensor del Pueblo:
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1)

recibir e investigar denuncias, quejas y reclamos contra
violaciones de los derechos humanos y otros hechos que
establecen esta Constitución y la ley;

2)

requerir de las autoridades en sus diversos niveles, incluyendo los de los órganos policiales y los de seguridad en
general, información para el mejor ejercicio de sus funciones, sin que pueda oponérsele reserva alguna. Podrá acceder a los sitios donde se denuncie la comisión de tales
hechos. Es también de su competencia actuar de oficio;

3)

emitir censura pública por actos o comportamientos contrarios a los derechos humanos;

4)

informar anualmente de sus gestiones a las Cámaras del
Congreso;

5)

elaborar y divulgar informes sobre la situación de los derechos humanos que, a su juicio, requieran pronta atención
policial, y

6)

los demás deberes y atribuciones que fije la ley.

Artículo 280: De la regulación de sus funciones. Las funciones del Defensor del Pueblo serán reguladas por la ley a fin de
asegurar su eficacia, pudiendo nombrarse defensores departamentales o municipales.
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LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSORÍA
DEL PUEBLO

El Congreso de la Nación Paraguaya sanciona
con fuerza de Ley
TITULO I
De las disposiciones generales
Artículo 1°.Naturaleza jurídica
El Defensor del Pueblo es un comisionado parlamentario
que goza de autonomía para el cumplimiento de sus atribuciones establecidas en la Constitución y en esta Ley.
Artículo 2°. Funciones
Sus funciones son la defensa de los derechos humanos, la
canalización de reclamos populares y la protección de los intereses comunitarios.
Artículo 3°. Prohibiciones
El Defensor del Pueblo en ningún caso tendrá función judicial ni competencia ejecutiva para dictar, modificar o anular resoluciones de la administración pública, ni ejercer funciones de
competencia propia de la Justicia Electoral.
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TITULO II
Del nombramiento, cese, requisitos, deberes
y atribuciones
Artículo V. Nombramiento, duración y reelección
El Defensor del Pueblo es nombrado por mayoría de dos
tercios de la Cámara de Diputados, de una terna propuesta por
la Cámara de Senadores. Dura cinco años en sus funciones,
coincidente con el período del Congreso y podrá ser reelecto. La
Cámara de Senadores deberá proponer la terna respectiva
dentro de los cuarenta y cinco primeros días del inicio del
período legislativo constitucional. Presentada la misma, la
Cámara de Diputados nombrará a uno de los propuestos en un
plazo similar.
Artículo Y. Inamovilidad y causas de terminación de funciones.
El Defensor del Pueblo goza de inamovilidad. Sólo cesa en su
funciones por las siguientes causas:
1)

renuncia, presentada ante la Cámara de Diputados:

2)

expiración de mandato;

3)

muerte o incapacidad de hecho sobreviniente declarada por
la Corte Suprema de Justicia;

4)

haber cumplido la edad de 75 años; y,

5)

juicio político en los términos establecidos por la Constitución.
Artículo 6°.Sustitución

En caso de ausencia temporal o vacancia definitiva del
Defensor, lo sustituirá el Defensor del Pueblo Adjunto con las
mismas prerrogativas, y siendo definitiva la vacancia hasta
completar el período del sustituido.
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Artículo 7°. Requisitos
Para ser elegido Defensor del Pueblo se requiere la nacionalidad paraguaya, ser mayor de veinticinco años de edad y estar
en pleno goce de los derechos civiles y políticos.
Artículo 8°. Incompatibilidades e Inmunidades
Las incompatibilidades y las inmunidades, conforme con el
artículo 278, serán los previstos en los artículos 254, 255 y 225
de la Constitución.
Artículo 9°. Remuneración
El Defensor del Pueblo gozará de una asignación mensual
no mayor a la remuneración total de un legislador
Artículo 10. Deberes y atribuciones
Son deberes y atribuciones del Defensor del Pueblo:
1)

recibir e investigar denuncias, quejas y reclamos por violaciones de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes, aún
cuando las violaciones sean cometidas por personas que
actúen en ejercicio de funciones oficiales;

2)

requerir de las autoridades, en sus diversos niveles, incluyendo las de los órganos judiciales, Ministerio Público,
policiales y los de seguridad en general, información para el
ejercicio de sus funciones si que pueda oponérsele reserva
alguna. Podrá acceder a los locales en los cuales estime
conveniente hacerlo o donde se denuncie la comisión de
tales hechos. Si fuere necesario, recabará del Juez competente la orden de allanamiento y registro de domicilio
correspondiente, pudiendo utilizar el auxilio de la fuerza
pública;

3)

emitir censura pública por actos o comportamientos contranos a los derechos humanos;
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4)

informar anualmente de sus gestiones a las Cámaras del
Congreso;

5)

elaborar y divulgar informes sobre la situación de los derechos humanos, que a su juicio requieran pronta atención
pública;

6)

denunciar ante el Ministerio Público las violaciones de
derechos humanos cometidas por personas que actúen en
ejercicio de funciones oficiales, así como las de personas
particulares;

7)

interponer Hábeas Corpus y solicitar amparo, sin perjuicio
del derecho que le asiste a los particulares;

8)

actuar de oficio o a petición de parte para la defensa de los
derechos humanos, la canalización de los reclamos populares y la protección de los intereses comunitarios;

9)

promover las acciones tendientes a la protección de los
intereses difusos;

10) ejecutar proyectos y programas para divulgar y promover el
conocimiento y la práctica de los derechos humanos y sus
mecanismos de protección, por sí o con la participación de
otras organizaciones gubernamentales ono gubernamentales;
11) sugerir la modificación de normas o procedimientos
implementados en los órganos del Estado o de las conductas
de sus funcionarios, cuando éstas violaren los derecho de las
personas. Podrá también hacerlo con el propósito de mejorar los servicios de la administración y el funcionamiento de
los órganos del Estado
12) elaborar los siguientes informes:
a) informe anual en él se dará cuenta del número y tipo de
las denuncias recibidas, las que hubieran sido rechazadas y
sus causas, las investigadas y el resultado de las mismas, los
nombres de las autoridades o funcionarios que no hubieren
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justificado adecuadamente los comportamientos que le fueran cuestionados o que hubieren obstaculizado la actuación
de la Defensoría del Pueblo. Este informe se presentará a las
Cámaras del Congreso al inicio de cada período anual de
sesiones;
b) informe especial a cualquiera de las Cámaras del Congreso, cuando lo considere necesario o fuere requerido, atendiendo a la gravedad y la urgencia del caso;
c) informe individual presentado a los recurrentes, a fin de
comunicar el resultado de la actuación solicitada; y,
d) informe de divulgación sobre la situación de los derechos
humanos.
13) nombrar y remover al personal a su cargo, de conformidad
con el Reglamento Interno, dentro de los límites presupuestarios.
TITULO III
Del Defensor del Pueblo Adjunto y otros defensores
Artículo 11. Defensor del Pueblo Adjunto
El Defensor del Pueblo Adjunto será nombrado por el mismo
procedimiento y tiempo establecido en el artículo 4° de esta Ley
por el Defensor del Pueblo, deberá reunir los mismos requisitos
y estará sujeto alas mismas inhabilidades e incompatibilidades
establecidas para el Defensor del Pueblo; sustituirá al Defensor
del Pueblo conforme a esta Ley y lo auxiliará en el cumplimiento
de sus funciones.
TITULO IV
Del procedimiento
Artículo 12. Iniciación y contenido de la investigación
El Defensor del Pueblo puede iniciar y proseguir de oficio o
a petición de parte, cualquier investigación conducente al esclaInstituto Interamericano de Derechos Humanos
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recimiento de los actos de autoridad que violen los derechos
humanos.
Artículo 13. Personas autorizadas a solicitar intervención
Podrá solicitar la intervención del Defensor del Pueblo, toda

persona sin restricción alguna y sin necesidad de agotar instancias previas.
Articulo 14. Actividad Permanente
La actividad de la Defensoría del Pueblo no se interrumpirá
durante el receso del Congreso o durante el estado de excepción.
Artículo 15. Quejas contra la administración de justicia
Cuando el Defensor del Pueblo reciba quejas referidas al
funcionamiento de la administración de justicia, podrá dirigirlas a la Corte Suprema de Justicia, al Jurado de Enjuiciamiento
de Magistrados o al Ministerio Público, según sea la naturaleza
de la reclamación, para que estos órganos tomen intervención
de acuerdo al ámbito de competencia respectiva, sin perjuicio de
las demás acciones que le faculta esta Ley.
Artículo 16. Presentación de quejas
Toda queja deberá ser presentada pore! interesado en papel
común y sin necesidad de patrocinio de letrado u otra formalidad. Ella deberá contener la indicación de su nombre y apellido,
domicilio, número de Cédula de Identidad y la exposición de los
hechos y la petición del recurrente. La queja puede formularse
también en forma oral ante los funcionarios habilitados por la
Defensoría del Pueblo, jebiendo asentarse la denuncia por escrito y otorgarse certificado de su presentación. Las quejas deberán llevar la firma o impresión digital de quienes las presenten.
Artículo 17. Gratuidad
tas.
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Artículo 18. Admisión o rechazo inicial de las quejas
Presentada una queja ante la Defensoría del Pueblo, ella
deberá ser admitida o rechazada en un plazo máximo de treinta
días.
El rechazo deberá hacerse por resolución fundada. El Defensor del Pueblo puede rechazar las quejas cuando fueren
anónimas o cuando advierta mala fe, carencia de fundamentos
o inexistencia de pretensión. Sus decisiones son irrecurribles.
Artículo 19. Investigación de la queja
Admitida la queja, el Defensor del Pueblo promoverá la
inmediata investigación para el esclarecimiento de los hechos,
y en su caso, la iniciación de las acciones encaminadas a la
reparación del derecho lesionado.
Artículo 20. Negativa o negligencia en el envío del informe
La negativa o negligencia del responsable del informe solicitado por la Defensoría del Pueblo, será considerada como
obstrucción a las funciones de la misma, pudiendo remitir los
antecedentes al Ministerio Público para la promoción de la
acción judicial correspondiente.
Artículo 21. Obligación de colaboración
Las reparticiones de la administración pública están obligadas
a colaborar con la Defensoría del Pueblo en sus investigaciones.
La obstrucción interpuesta a una investigación realizada
por la Defensoría del Pueblo será considerada como desacato
conllevará la sanción prevista en la legislación penal.
Artículo 22. Investigación a funcionarios en relación a sus
funciones
Cuando la denuncia, queja o reclamo versare sobre la
conducta de un funcionario público en el ejercicio de su cargo, la
Instituto Interamericano de Derechos Rumanos
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Defensoría del Pueblo notificará de la misma al afectado y a los
responsables del organismo del cual dependa.
Artículo 23. Obligación de comparecer y suministrar documentación
La Defensoría del Pueblo podrá citar a los funcionarios y
demás personas involucradas en un hecho investigado, a los
efectos de suministrar la documentación y la información pertinente.
Artículo 24. Obligación de responder a requisitoria
Los responsables del organismo afectado no podrán prohibir al funcionario a sus órdenes o servicio, responder a la requisitoria de la Defensoría del Pueblo o a entrevistarse con sus defensores, so pena de la responsabilidad establecida en esta
Ley.
Artículo 25. Notificación
Cuando a la Defensoría del Pueblo se le negase acceso a un
documento clasificado como secreto, confidencial o reservado, lo
pondrá a conocimiento a una de las Cámaras del Congreso, para
que adopte las medidas del caso.
Artículo 26. Informe al Legislador o a Comisión Legislativa
Cuando la intervención del Defensor del Pueblo se hubiese
iniciado a pedido de un Senador o Diputado o a pedido de alguna
Comisión Legislativa, éstos serán informados al término de las
investigaciones de los resultados alcanzados.
Artículo 27. Plazo para el pronunciamiento definitivo
El Defensor del Pueblo tendrá, a partir de la admisión
inicial de la denuncia, queja o reclamo, un plazo de ciento veinte
días para un pronunciamiento definitivo.
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Artículo 28. Presupuesto
La Defensoría del Pueblo elaborará anualmente su anteproyecto de presupuesto de acuerdo con la Ley que rige la materia y lo elevará a la Cámara de Senadores, quien lo incluirá
dentro de su Proyecto de Presupuesto para su presentación al
Poder Ejecutivo.
Artículo 29. El Defensor del Pueblo y el Defensor Adjunto,
al asumir el cargo y al tiempo de dejarlo, presentarán a la
Contraloría de la República declaración jurada de sus bienes.
Artículo 30. El Defensor del Pueblo y el Defensor Adjunto
solicitarán a su respectivos partidos o movimientos políticos
la suspensión de su afiliación mientras duren en sus funciones.
Artículo 31. Abs efectos de esta Ley, el Defensor del Pueblo
se entenderá "o la Defensora", en su caso.
TITULO V
Disposición transitoria
Artículo 32. La duración de las funciones del Defensor del
Pueblo y del Defensor del Pueblo Adjunto, designados para el
período del Congreso años 1993-1998 concluirá con éste.
Artículo 33. Comuníquese al Poder Ejecutivo
Aprobada por la H. Cámara de Diputados a veinticinco días
del mes de abril del año un mil novecientos noventa y cinco, ypor
la H. Cámara de Senadores, sancionándose la Ley, de conformidad con lo establecido en el Artículo 207, numeral 3) de la Constitución Nacional, a trece días del mes de julio del año un mil
novecientos noventa y cinco.
Juan Carlos Ramírez M. Milciades Rafael Casablanca
Presidente
Presidente
H. Cámara de Diputados
H. Cámara de Senadores
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Heinrich Ratzlaff Epp
Secretario Parlamentario

Juan Manuel Peralta
Secretario Parlamentario

Asunción, 14 de noviembre de 1995
Téngase por Ley de la República, publíquese e insértese en
el Registro Oficial
El Presidente de la República
Juan Carlos Wasmosy
Juan Manuel Morales
Ministro de Justicia y Trabajo
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PERÚ:
Disposiciones Constitucionales

Constitución de 1993
Artículo 161. La Defensoría del Pueblo es autónoma. Los
órganos públicos están obligados a colaborar con la Defensoría
del Pueblo cuando ésta lo requiere.
Su estructura, en el ámbito nacional, se establece por ley
orgánica.
El Defensor del Pueblo es elegido y removido por el Congreso
con el voto de los dos tercios de su número legal. Goza de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas de los congresistas.
Para ser elegido Defensor del Pueblo se requiere haber cumplido treinta y cinco años de edad y ser abogado.
El cargo dura cinco años y no está sujeto a mandato imperativo. Tiene las mismas incompatibilidades que los vocales supremos.
Artículo 162. Corresponde a la Defensoría del Pueblo defender
los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y
de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes de
la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
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El Defensor del Pueblo presenta informe al Congreso una
vez al año, y cada vez que éste lo solicita. Tiene iniciativa en la
formación de las leyes. Puede proponer las medidas que facilite
el mejor cumplimiento de sus funciones.
El proyecto de presupuesto de la Defensoría del Pueblo es
presentado ante el Poder Ejecutivo y sustentado por su titular
en esa instancia y en el Congreso.
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LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSORÍA
DEL PUEBLO
LEY N° 26520

I.- PRINCIPIOS GENERALES
Finalidad
1° A la Defensoría del Pueblo cuyo titular es el Defensor del
Pueblo le corresponde defender los derechos constitucionales y
fundamentales de la persona y de la comunidad; y supervisar el
cumplimiento de los deberes de la administración pública y la
prestación de los servicios públicos.
II.- DESIGNACIÓN
Requisitos
2° El Defensor del Pueblo será designado por el Congreso
con el voto de los dos tercios de su número legal. La decisión recaerá en un ciudadano que reúna los requisitos de haber cumplido los treinta y cinco años de edad y ser abogado y que goce
de conocida reputación de integridad e independencia.
El Defensor del Pueblo será elegido por cinco años y podrá
ser reelegido sólo una vez por igual período. Finalizado el período para el que fue designado, el Defensor del Pueblo contiInstituto Interamericano de Derechos Humanos
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nuará en funciones hasta que asuma el cargo su sucesor.
Convocatoria, propuestas y designación
La designación del Defensor del Pueblo se efectuará
de
los sesenta días naturales anteriores a la expiración
dentro
del mandato.
3º

Para tal efecto, el Pleno del Congreso designará una comisión especial, integrada por un mínimo de cinco y máximo de

nueve Congresistas, respetando en lo posible, la proporción de
cada grupo parlamentario, para encargarse de recibir las propuestas y seleccionar de uno a cinco candidatos.

La Comisión Especial publica en el Diario Oficial El Peruano la convocatoria para la presentación de propuesta. Asimismo, publica la relación de las personas propuestas a fin de que
se puedan formular tachas, las que deben estar acompañadas de
prueba documental.

al

Presentada la propuesta de uno o más candidatos se convo-

Pleno del Congreso
con
el
voto
mayoritario de los
para que se proceda a la elección,
votación
se
efectuará, candidos tercios de su número legal. La
la
comisión espedato por candidato, en el orden que presente
la
mencionada
cial. En caso de no alcanzarse
mayoría, la
máximo
de
diez
días
naturales
Comisión procederá en un plazo
Una
vez
a formular sucesivas propuestas.
conseguida la mayonúmero
de
miembros
del Congrería de los dos tercios del
legal
realizada.
so, la designación quedará
cará en término no inferior a siete días

Declaración de vacancia
El defensor del pueblo cesará por algunas de las siguientes
causas:
4º

1.- Por renuncia;
2.- Por vencimiento del plazo de designación;
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3.- Por muerte o incapacidad permanente sobrevenida;
4.-

Por actuar con negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes en el cargo;

5.-

Por haber sido condenado mediante resolución ejecutoriada,
por delito doloso;

6.- Por incompatibilidad sobreviniente;
La vacancia en el cargo se declara por el Presidente del Congreso en las causas previstas por los incisos 1, 2, 3 y 5.
En los demás casos, se decidirá por el acuerdo adoptado con
el voto conforme de los dos tercios del Congreso, mediante el
debate y previa audiencia con el interesado. Vacante el cargo, se
iniciará procedimiento para el nombramiento del nuevo Defensor del Pueblo en un plazo no superior a un mes.
Facultades y atribuciones
5° El Defensor del Pueblo goza de total independencia en
el ejercicio de sus funciones.
No está sujeto a mandato imperativo, ni recibe instrucciones de ninguna autoridad. Se encuentra sometido solo a la
constitución y a su ley orgánica. su remuneración es igual a la
que perciben los congresistas.
El Defensor del Pueblo goza de inviolabilidad, no responde
civil ni penalmente por las recomendaciones reparos y en general opiniones que emita en el ejercicio de sus funciones.
El Defensor del Pueblo goza de inmunidad. No puede ser detenido ni procesado sin autorización del Congreso, salvo flagrante delito.
Incompatibilidades
6° La condición de Defensor del Pueblo es incompatible con
todo mandato representativo, cargo político, filiación política o
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
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sindical, asociación o fundación, con la carrera judicial o con el
ejercicio de cualquier profesión u oficio, a excepción de la
docencia universitaria.
El Defensor del Pueblo deberá renunciar a toda situación de
incompatibilidad que pudiera afectarle, dentro de la semana
siguiente a su nombramiento y antes de tomar posesión del
cargo, de lo contrario se entenderá que no acepta el nombramiento.
Adjuntos. Requisitos
7° El Defensor del Pueblo estará auxiliado por adjuntos
que lo representarán en el ejercicio de sus funciones y atribuciones previstas en esta Ley.
Los adjuntos serán seleccionados mediante concurso publico según las disposiciones que señale el reglamento aprobado
por el Defensor del Pueblo.
Para ser adjunto se requiere haber cumplido treinticinco
años. Los Adjuntos son designados para un período de tres años,
a cuyo término podrán concursar nuevamente.
Pueden ser cesados por el Defensor del Pueblo por las
causales establecidas en el artículo 4°, en lo que fuera aplicable.
Adjunto representante
8° El Defensor del Pueblo designará, entre los Adjuntos, al
que lo representará en aspectos administrativos, en los casos de
impedimento temporal o cese, cuando sea imposible que continúe en el cargo hasta que lo asuma el sucesor.
III. ATRIBUCIONES
Facultades
9° El Defensor del Pueblo está facultado, en el ejercicio de
sus funciones, para:
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1)

Iniciar y proseguir, de oficio o a petición de parte, cualquier
investigación conducente al esclarecimiento de los actos y
resoluciones de la Administración Pública y sus agentes
que, implicando el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular,
moroso, abusivo o excesivo, arbitrario o negligente de sus
funciones, afecte la vigencia plena de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad.

Las atribuciones del Defensor del Pueblo se extienden a
todo el ámbito de la Administración Pública.
Cuando las actuaciones del Defensor del Pueblo se realicen
con ocasión de servicios prestados porparticulares en virtud
de un acto administrativo habilitante, el Defensor del Pueblo podrá además instar a las autoridades administrativas
competentes el ejercicio de sus potestades de inspección y
sanción.
2)

Ejercitar ante el Tribunal Constitucional la acción de
inconstitucionalidad contra las normas con rango de Ley a
que se refiere el inciso 4) del artículo 200° de la Constitución
Política, asimismo para interponer la Acción de Hábeas
Corpus, Acción de Amparo, Acción de Hábeas Data, la de
Acción Popular y la Acción de Cumplimiento, en tutela de
los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad.
Asimismo, está capacitado o facultado para intervenir en
los procesos de Hábeas Corpus, para coadyuvar a la defensa
del perjudicado.

3)

Iniciar o participar, de oficio o
petición de parte, en
cualquier procedimiento administrativo en representación
de una persona o grupo de personas para la defensa de los
derechos constitucionales y fundamentales de la persona y
de la comunidad.

4)

Ejercer el derecho de iniciativa legislativa conforme al artículo 162° de la Constitución.
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
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5)

Promover lafirma, ratificación, adhesión y efectiva difusión
de los tratados internacionales sobre derechos humanos.

6)

Organizar y administrar el Registro Nacional de Detenidos
y Sentenciados a Pena Privativa de libertad Efectiva.

7)

Dictar los reglamentos que requiera para el cumplimiento
delas funciones de la Defensoría del Pueblo y demás normas
complementarias para la tramitación de las quejas que a su
juicio requieran atención inmediata.

8)

Ejercerlas demás atribuciones y facultades que establece la
Constitución y esta ley.

IV. INICIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Ejercicio del Derecho de Queja ante el Defensor
10º Podrá recurrir en queja ante el Defensor del Pueblo
cualquier persona natural o jurídica, en forma individual o
colectiva, sin restricción alguna. No constituye impedimento
para ello la nacionalidad, sexo, minoría de edad, residencia, la
incapacidad legal del quejoso, su internamiento en un centro de
readaptación social o de reclusión, escuela, hospital, clínica o,
en general, cualquier relación especial de sujeción o dependencia de hecho o derecho a tercera persona o a la Administración
Pública.
Intervención a solicitud del Congreso
110 El Pleno y las Comisiones del Congreso podrán solicitar
mediante escrito motivado la intervención del Defensor del
Pueblo para la investigación o esclarecimiento de actuaciones
producidas en la administración pública, que afecta a una
persona o grupos de personas en el ámbito de sus competencias.
Restricción para Autoridades Administrativas
12° Ninguna autoridad administrativa podrá presentar
quejas ante el Defensor del Pueblo.
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Acumulación de quejas
13° Cuando el Defensor del Pueblo constate la existencia de
quejas dirigidas en un mismo sentido o relacionadas con aspectos o temas vinculados, dispondrá su procesamiento conjunto y
dará cuenta de ellas, tanto en su respuesta las quejas, como
en el mensaje a que se refiere el artículo 25° de la presente
ley.

Actuaciones frente a la Administración de Justicia
14° Cuando las investigaciones del Defensor del Pueblo
estén referidas al ámbito de la administración de justicia, podrá
recabar de las instituciones y organismos competentes la información que considere oportuna para estos efectos, sin que en
ningún caso su acción pueda interferir en el ejercicio de la
potestad jurisdiccional.

Si como resultado de su investigación, considera que se ha
producido un funcionamiento anormal o irregular de la administración de justicia, lo pondrá en conocimiento del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial o del Ministerio Público, según
corresponda.
En su informe anual al Congreso, informará de su gestiones
en el ámbito de la administración de justicia, y, en cualquier
momento y de forma extraordinaria, si las circunstancias así lo
aconsejan.
Actividad del Defensor en situaciones excepcionales
15° La actividad del Defensor del Pueblo no se suspende en
los casos en que el Congreso está en receso parlamentario, si
hubiere sido disuelto, o hubiere finalizado su mandato.
Tampoco puede afectar su función la declaratoria total o
parcial de un régimen de excepción, la dación de medidas
excepcionales o cualquier otro evento que no esté previsto
expresamente en la Constitución y la presente Ley Orgánica,
bajo responsabilidad de los gestores de tales medidas.
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
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V. DEBER DE COOPERACIÓN
Obligación de servidores estatales. Facultades del Defensor
16° Las autoridades, funcionarios y servidores de los organismos públicos proporcionarán las informaciones solicitadas
pore! Defensor del Pueblo, así como facilitarán las inspecciones
que éste disponga a lo servicios públicos, establecimientos de la
Policía Nacional y penitenciarios y entidades estatales sometidas a su control. Para tal objeto podrá apersonarse, incluso sin
previo aviso, para obtener los datos o informaciones necesarias,
realizar entrevistas personales, o proceder al estudio de expedientes, informes, documentación, antecedentes y todo otro
elemento que, a su juicio, sea útil.
Restricciones en el acceso a la información
17° Lo dispuesto en el artículo anterior se cumplirá sin
perjuicio de las restricciones legales, en materia de secreto
judicial y de la invocación del interés superior del Estado, en
casos debidamente justificados como tales por lo órganos competentes, únicamente en cuestiones relativas a seguridad, a la
defensa nacional o a relaciones internacionales.
La decisión de no remitir o exhibir documentos por razones
aludidas en el párrafo anterior deberá ser acordada por el Jefe
del Sector respectivo, en concordancia con los Ministros de
Defensa, del Interior o de Relaciones exteriores, según el caso,
de lo cual se extenderá certificación, que será remitida al
Defensor del Pueblo.
Cuando un mismo hecho violatorio de derechos humanos
esté siendo investigado por otra autoridad, funcionario o institución del Estado, el Defensor del Pueblo podrá tener acceso a
las informaciones pertinentes. Asimismo, podrá aportar a las
autoridades competentes los elementos provenientes de su
propia investigación.
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Cooperación de la Administración con el Defensor
18° El Defensor del Pueblo podrá solicitar a la autoridad
jerárquicamente competente que disponga la presencia de funcionarios o servidores de organismos de la administración estatal, a fin de que le presten la debida cooperación.
VI. Examen de las quejas
Presentación de las quejas
19° Las quejas deben presentarse debidamente firmadas
el
por peticionario o su representante, con indicación de su nombre y domicilio en escrito fundamentado que contenga la descripción de los hechos que motivan la queja y el objeto de la
misma. El escrito se presentará en papel común.
Excepcionalmente, el Defensor del Pueblo podrá dar trámite a las quejas formuladas verbalmente, cuando las circunstancias del caso lo ameriten. En este caso se levantará el acta correspondiente, debiendo constar los datos a que se contrae el
párrafo anterior.
La queja también puede presentarse por cualquier otro
medio, previa la debida identificación del quejoso o su representante.
No estarán sujetas a ningún otro requisito de carácter
formal o económico.
En los lugares donde no exista oficina del Defensor del Pueblo pueden ser presentadas ante cualquier Fiscal del Ministerio
Público, quien las transmitirá inmediatamente a la Defensoría
del Pueblo, bajo responsabilidad.
Inadmisibilidad de las quejas
20° Las quejas serán objeto de un examen preliminar destinado a determinar su admisibilidad.
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No serán admitidas las quejas en lo siguientes casos:
1)

Cuando sean anónimas.

2)

Cuando se advierta mala fe, carencia de fundamento,
inexistencia de pretensión o fundamento fútil o trivial.

3)

Cuando respecto de la cuestión planteada se encuentra pendiente resolución judicial, aunque esto último no impedirá
la investigación sobre los problemas generales planteados
en las quejas presentadas.

Las decisiones delDefensor del Pueblo sobre la admisibilidad
de las quejas no son susceptibles de recurso impugnatorio alguno. En caso de rechazar la admisión o trámite lo harán por resolución debidamente motivada indicando, en su caso, cuales son
las vías procedentes para hacer valer la acción o reclamo si, a su
juicio, las hubiere.
Trámite de la queja. Proceso disciplinario por incumplimiento
21° Admitida a trámite la queja, el Defensor del Pueblo procederá a su investigación en forma sumaria para el esclarecimiento de los hechos señalados en la misma efectuado las diligencias y solicitando la documentación que considere convenientes. Se extenderá actas de las declaraciones y diligencias
que se efectúen.
El Defensor del Pueblo está facultado a efectuar una acción
inmediata para la solución de la queja. Si como resultado de su
intervención se soluciona la situación materia de la queja lo
hará constar en acta poniendo fin al trámite.
En defecto de la acción inmediata a que se contrae el párrafo
anterior, dará cuenta del contenido sustancial de la queja al
organismo de la administración estatal correspondiente para
que en plazo máximo de treinta (30) días calendario emita informe escrito al respecto. Dicho plazo podrá ser ampliado ajuicio
del Defensor del Pueblo cuando concurran circunstancias que
así lo aconsejen.
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La negativa u omisión del funcionario responsable del envío
del informe solicitado por el Defensor del Pueblo dará lugar a un
nuevo requerimiento escrito para que se cumpla con la remisión
dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes, más el
término de la distancia, y sin perjuicio de que el Defensor del
Pueblo solicite la apertura del proceso disciplinario correspondiente.
Dicha apertura no rige para la Presidencia de la República,
representantes al Congreso, Ministros de Estado, miembros del
Tribunal Constitucional, miembros del Consejo Nacional de la
Magistratura, Vocales de la Corte Suprema, Fiscales Supremos, Contralor General, miembros del Jurado Nacional de
Elecciones, Jefe de la Oficina de Procesos Electorales y Jefe de
la Oficina de Identificación y Registro Civil.
Queja por conducta personal de servidor estatal
22° Cuando la queja admitida a trámite atañe a la conducta
personal al servicio de la administración estatal en relación con
la función que desempeña, el Defensor del Pueblo dará cuenta
de la queja al funcionario o servidor quejado, con copias dirigidas a su inmediato superior jerárquico y al jefe del órgano de la
administración correspondiente. En este caso el funcionario o
servidor quejado deberá responder por escrito acompañando los
documentos que estime oportunos, en plazo que se haya fijado,
que en ningún caso será inferior a seis (06) días calendario
pudiendo ser prorrogado, a instancia de parte, cuando ajuicio
del Defensor del Pueblo las circunstancias así lo justifiquen.
Negativa al requerimiento del Defensor
23° El superior jerárquico o el órgano de la administración
estatal que prohiba al funcionario o servidor a sus órdenes que
responda al requerimiento del Defensor del Pueblo, deberá
hacérselo saber a este último por escrito fundamentando, así
como al requerido o empleado. Si, no obstante, el Defensor del
Pueblo insistiera en su requerimiento, el superior jerárquico o
el órgano de la administración pública correspondiente levantará la prohibición. En todo caso, quien emite la prohibición queda
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sujeto a las responsabilidades legales a que hubiere lugar, si se
establece que ésta carecía de justificación.
Trámite de queja por inconducta funcional
24° Cuando de la investigación practicada resultare que se
ha producido una indebida conducta funcional, el Defensor del
Pueblo se dirigirá al superior jerárquico o al órgano de la
administración pública al que pertenece quien es objeto de la
queja, para hacerle saber dicho resultado y sus recomendaciones al respecto. Copia del oficio será remitido directamente al
afectado o al organismo.
VII. RESOLUCIONES
Adopción de medidas cautelares
25° Las quejas, sus trámites y resoluciones no interrumpen
ni suspenden los términos o plazos de procedimientos administrativos sobre los que pueden versar aquellas, tampoco anulan
o modifican lo actuado o resuelto en éstos.
Sin embargo, si el Defensor del Pueblo llegase al convencimiento, como consecuencia de la investigación, que el cumplimiento riguroso de una norma legal o de lo resuelto en un procedimiento administrativo ha de producir situaciones injustas
o perjudiciales para los administrados, deberá poner el hecho en
conocimiento del órgano legislativo y lo administrativo competente para que adopte las medidas pertinentes.
Trámite y efectos de las recomendaciones
26° El Defensor del Pueblo, con ocasión de sus investigaciones, puede formular a las autoridades, funcionarios y servidores
de la administración pública advertencias, recomendaciones,
recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas medidas. En todos los casos, las autoridades,
funcionarios y servidores están obligados a responder por escrito en el plazo improrrogable de 30 días. Si, como consecuencia
de las recomendaciones, no se adoptase una medida adecuada o
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la entidad administrativa no informase al Defensor del Pueblo
sobre las razones para no adoptarla, este último, podrá ponerlos
antecedentes del asunto y las recomendaciones presentada en
conocimiento del Ministro del sector o de la máxima autoridad
de la respectiva institución y, cuando corresponda, de la
Contraloría General de la República.
Informes al Congreso
27° El Defensor del Pueblo dará cuenta anualmente al
Congreso de la gestión realizada en informe que presentará en
el período de la legislatura ordinaria. Cuando la gravedad o la
urgencia de los hechos lo amerite, podrá presentar informes
extraordinarios. El extracto de los informes anuales yen su caso
los extraordinarios serán publicados gratuitamente en el Diario
Oficial El Peruano. Copia de los informes presentados serán
enviados para su conocimiento al Presidente de la República.
En su informe anual dará cuenta del número y tipo de quejas presentadas, de aquellas que hubiesen sido rechazadas y sus
causas, así como de las que hubiesen sido objeto de investigación
y el resultado de las mismas, con especificación de las actuaciones llevadas a cabo por laadministración pública en cumplimiento de lo dispuesto por el último párrafo del artículo anterior.
Coordinación con el Ministerio Público
28° Cuando el Defensor del Pueblo, en razón del ejercicio de
las funciones propias del cargo, tenga conocimiento de conductas o hechos presumiblemente delictuosos, remitirá los documentos que lo acrediten, al Ministerio Público para que el Fiscal
competente proceda de acuerdo a sus atribuciones.
VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Actuación durante los Estados de Excepción
29° Durante los Estados de Excepción el Defensor del Pueblo, en cumplimiento de su función constitucional, podrá sugeInstituto Interamericano de Derechos Humanos
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rir a las autoridades administrativas, judiciales o militares
correspondientes las medidas que, a su juicio, sean abiertamente contrarias a la Constitución o afecten al núcleo esencial de los
derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la
comunidad y quepor tanto deben ser revocadas o modificadas en
forma inmediata.
Competencia especial
300 El Defensor del Pueblo tiene competencia para supervisar la actuación de las personas jurídicas no estatales que
ejerzan prerrogativas públicas o la prestación de servicios
públicos por particulares.
Recursos de reconsideración
31° Los actos del Defensor del Pueblo son irrevisables en
sede judicial y únicamente podrán ser objeto de reconsideración
ante el propio Defensor.
Función descentralizada
32° El Defensor del Pueblo contará progresivamente con
oficinas en cada capital de departamento, las que estarán a
cargo de un Adjunto, asimismo, podrá establecer otras en los
lugares que estime necesario.
Asesores
33° El Defensor del Pueblo podrá designar libremente los
asesores necesarios para el ejercicio de sus funciones, de acuerdo con el reglamento y dentro de los límites presupuestales.
Presupuesto de la Defensoría
34° El proyecto de presupuesto anual de la Defensoría del
Pueblo es presentado ante el Poder Ejecutivo dentro de los
plazos que establece la ley y sustentado por el titular de esa
instancia ante el Pleno del Congreso.
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Disposiciones Finales y Transitorias
Primera. Derógase los artículos 67°, 68°, 69°, 70º, 72°, 73°, 74°,
cualqier 75°,
y ; 52 N2 76°, 77°,
Legislatvo
Decrto 78º
del 79º y
otra disposición que se oponga a la presente ley.
Segunda. Dentro de los 10 días calendario siguientes de publicada a la presente ley, el Congreso designará a la Comisión
Especial a que se refiere el artículo 3°. El proceso de selección se
rige por el Reglamento Especial para la elección de Magistrados
del Tribunal Constitucional aprobado por Resolución del Congreso Constituyente Democrático N9 031-95-CCD, en lo que
fuere aplicable.
Tercera. Las Fiscalías Especiales de Defensoría del Pueblo y
Derechos Humanos continuarán tramitando hasta resolver las
quejas que se hubieran formulado hasta la fecha que entre en
funciones el Defensor del Pueblo contra los servidores o funcionarios de la administración pública, así como los que se hayan
presentado al amparo de lo prescrito en el artículo 28° del
Decreto Supremo Nº 02-94-JUS Texto Unico Ordenado de la Ley
de Normas Generales de Procedimientos Administrativos.
El Ministerio Público transferirá progresivamente la conducción y administración del Registro Nacional de Detenidos y
Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva, creado por
la ley N° 26295 a partir de los doce meses siguientes al de la
entrada en funcionamiento de la Defensoría del Pueblo.
Cuarta. Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas a
efectuar
necesapresutal
asigncoe y
transfeci la
rias hasta que el Defensor del Pueblo cuente con presupuesto
propio.
Quinta. Esta ley entrará en vigencia al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial El Peruano.
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PUERTO RICO:
LEY DEL PROCURADOR DEL CIUDADANO
Ley N 134
30 de junio de 1977, enmendada
Ley Núm. 6 de 16 de marzo de 1987
Para crearla Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman); disponer su organización y funcionamiento; establecer
sus deberes, facultades y los procedimientos para la implementación de esta ley; fijar penas y asignar fondos para llevar
a cabo los propósitos de la misma.
Exposición de motivos
La sociedad moderna requiere de sus gobiernos la prestación de múltiples y variados servicios. El estado moderno se ha
convertido en el orientador y regulador activo de los procesos
económicos y sociales, creándose para ello grandes y complicados organismos administrativos.
Ante esa multiplicidad de funciones, el ciudadano se siente
confundido. Cuando este
adversmnt ciudadano es
afectdo
por decisiones administrativas, usualmente no sabe a quién
acudir y en ocasiones ni siquiera se percata del perjuicio que se
le ha inferido.
El "Ombudsman" ha sido la respuesta en varios países a los
problemas que surgen en sociedades democráticas que se complican y burocratizan.
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Además, de Suecia, donde se originó, esta institución existe
en Dinamarca, Finlandia, Noruega, NuevaZelandia, Inglaterra
y Guyana. En varios países, como India, los Estados Unidos,
Canadá, Holanda e Irlanda, se está considerando la posibilidad
de establecerla. Los estados de Hawaii, Iowa, y Nebraska han
adoptado esta institución.
Todo esto demuestra que en los últimos años la Oficina del
"Ombudsman", que se originó en los países escandinavos, ha
ganado notable atención y efectividad como un instrumento
para controlar los excesos burocráticos.
Por la experiencia obtenida en los países y estado donde
funciona el "Ombudsman", se desprende que éste ha contribuido a mejorar los procedimientos gubernamentales, protege los
intereses legítimos que, intencionalmente o no, pueden ser
ignorados o perjudicados y ha encontrado medios muy eficaces
para usar óptimamente la energía y el tiempo de las agencias
gubernamentales. Igualmente ha propendido a lograr un aumento de confianza del pueblo en su gobierno.
Puerto Rico es un país que cuenta, en términos generales,
con una administración pública moderna y unos funcionarios
probos; y por consiguiente, estamos preparados para establecer
una institución de esta naturaleza.
Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
Artículo 1. Título
Esta ley se conocerá como "Ley del Procurador del Ciudadano (Ombudsman)".
Artículo 2. Definiciones
A los efectos de esta ley, los siguientes términos tendrán el
significado que a continuación se expresa:
(a)
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ca o institución gubernamental de la Rama Ejecutiva del
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y cualquier funcionario, empleado o miembro de esta rama que actúe o aparente
actuar en el desempeño de sus deberes oficiales con excepción de:
(1) la oficina propia del gobernador,
(2) los Registradores de la Propiedad en cuanto a las funciones de calificación,
(3) la Universidad de Puerto Rico respecto a sus tareas
docentes.
(b) "Acto Administrativo" significará cualquier acción, omisión, decisión, recomendación, práctica o procedimiento de
una agencia, según ha sido definida por el inciso (a) de este
artículo. No incluirá, sin embargo, las funciones inherentes
al estudio, redacción y aprobación de reglas y reglamentos.
(c)

"Ombudsman" significará el Procurador del Ciudadano,
que por esta ley se crea.
Artículo 3. Creación de la Oficina

Se crea la Oficina del Procurador del Ciudadano, la cual
estará adscrita a la Rama Legislativa. La misma será dirigida
por el Ombudsman, de acuerdo a las disposiciones de esta ley y
a las reglas y reglamentos aprobados por éste para su funcionamiento interno.
Artículo 4. Nombramiento Procurador del Ciudadano
El Gobernador, con el consejo y consentimiento de la mayoría del número total de los miembros que componen cada
Cámara, nombrará al Ombudsman quien desempeñará el cargo
por un término de seis (6) años hasta que su sucesor sea
nombrado y tome posesión del cargo. La persona designada para
ocupar tal cargo no podrá ser nombrado por más de dos (2)
términos consecutivos.
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Artículo 5. Requisitos y Sueldo
El cargo del Ombudsman sólo podrá ser desempeñado por
una persona mayor de edad, que haya residido en Puerto Rico
durante los cinco años anteriores a la fecha de su nombramiento
y que, además, sea de reconocida capacidad profesional, probidad moral y conocimiento en el campo de la administración
pública y la gestión gubernamental.
No podrá desempeñar el cargo de Ombudsman una persona
que dentro de los cuatro (4) años anteriores a su nombramiento,
haya sido miembro de la Asamblea Legislativa o haya ocupado
cargo o puesto alguno en la Rama Ejecutiva del Gobierno de
Puerto Rico.
El Ombudsman devengará un sueldo anual equivalente al
de un Secretario del Gabinete Constitucional, que no sea el
Secretario de Estado.
Artículo 6. Vacante
La Asamblea Legislativa mediante Resolución Concurrente
aprobada por dos terceras (2/3) partes del total de miembros de
cada Cámara, previa notificación y vista, podrá declarar vacante el cargo de Procurador del Ciudadano si determinare que éste
está incapacitado total y permanentemente o que ha incurrido
en negligencia en el desempeño del cargo o en conducta reprochable.
En caso de enfermedad, incapacidad, ausencia temporal o
cuando por cualquier causa el cargo de Procurador adviniere
vacante, el Auxiliar de éste asumirá las funciones hasta tanto
su sucesor sea designado y tome posesión del cargo. En tales
casos el nuevo nombramiento se extenderá por el período que
falte por cumplir el término del predecesor.
Artículo 7. Personal de la Oficina y Delegación de Funciones
El Ombudsman podrá delegar en su Auxiliar o en cualquier
otro funcionario que al efecto designe, cualesquiera de las
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funciones dispuestas en esta ley, excepto aquellas establecidas
en los Artículos 8, 17 y 18.
No obstante lo antes dispuesto, el Ombudsman Auxiliar
podrá ejercer las facultades establecidas por los artículos previamente mencionados cuando actúe en calidad de Ombudsman
Interino.
La persona designada como Ombudsman Auxiliar deberá
reunir todos los requisitos exigidos en el Artículo 5 de esta ley
para el cargo de Procurador del Ciudadano.
El Ombudsman podrá acogerse a los beneficios de la Ley
Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, enmendada.
Podrá, además, reclutar y nombrar el personal que fuere
necesario para llevar a cabo las disposiciones de esta ley, el cual
estará excluido de las disposiciones de la Ley Núm. 5 de 14 de
octubre de 1975, enmendada, conocida como "Ley de Personal
en el Servicio Público" y le será de aplicación el Reglamento de
Personal de la Oficina del Procurador del Ciudadano debidamente aprobado por el Ombudsman con ese fin. El Personal de
la Oficina del Ombudsman podrá acogerse a los beneficios de la
Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, enmendada, conocida como "Ley de Sistema de Retiro de los Empleados Públicos". Igualmente, queda facultado para contratar los servicios técnicos y
profesionales que entendiere menester para la implementación
de esta ley.
Artículo 8. Facultad de Reglamentación
El Procurador del Ciudadano tendrá facultad para adoptar
y promulgar las reglas y reglamentos necesarios para la implementación de esta ley, que no sean incompatibles con la leyes
vigentes y la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico. Los Reglamentos al efecto adoptados, excepto aquellos
aplicables a los procedimientos internos, estarán sujetos a las
disposiciones de la Ley Núm. 112 de 30 de junio de 1957, según enmendada, conocida como "Ley sobre Reglamentos de
1958".
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Se le faculta, además, para establecer mediante reglamentación al efecto, la administración del personal de la Oficina, los
procedimientos que considere pertinente para la radicación y
tramitación de querellas, para realizar investigaciones y sobre
el modo en que habrá de informar sus conclusiones.
Artículo 9. Imposición de Aranceles y Derecho Facturación
a las Agencias
No se requerirá el pago de aranceles, derechos o impuestos
de clase alguna por la radicación, tramitación e investigación de
querellas presentadas por individuos, colectividades o entidades jurídicas privadas.
Artículo 10. Jurisdicción
El Ombudsman tendrá jurisdicción para investigar los
actos administrativos de las agencias y podrá ejercer las facultades y atribuciones que esta ley le concede.
Artículo 11. Investigación de Querellas
El Ombudsman deberá investigar cualquier querella relacionada con las áreas de investigación establecidas en el Artículo 13 de esta ley.
No obstante lo anteriormente dispuesto, no se investigarán
querellas en aquellos casos en que ajuicio del Ombudsman:
(a)

Hay un remedio adecuado en ley para reparar el agravio,
ofensa o injusticia objeto de la querella;

(b) la querella se refiera
algún asunto que está fuera del
ámbito jurisdiccional de esta ley;
(c) hayan transcurrido al momento de la radicación de la
que ella más de seis (6) meses desde que el querellante tuvo
conocimiento del acto administrativo en cuestión, salvo los
casos en que
la naturaleza del acto y el perjuicio causado
ameriten su investigación;
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(d) el querellante no tenga suficiente interés personal en el
asunto objeto de la querella;
(e) la querella sea frívola o haya sido radicada de mala fe; o
(f)

la querella esté siendo investigada por otra agencia y a
juicio del Ombudsman actuar sobre la misma representaría
una duplicidad de esfuerzos y recursos.

Las querellas no investigadas por la causa dispuesta en el
inciso (f) precedente podrán serconsideradas por el Ombudsman
cuando dicha causa ya no está presente. Igualmente, podrá
realizar por su propia iniciativa las investigaciones que estime
pertinentes, siempre que a su juicio existan razones suficientes
que den lugar a una investigación de acuerdo con lo dispuesto en
el Artículo 13 de esta ley.
Artículo 12. Notificación
El Ombudsman notificará al querellante de su decisión de
investigar los hechos denunciados en la querella. También deberá notificar a éste, cuando así proceda, su decisión de no
investigar la misma, expresando las razones para ello. En todos
los casos en que el Ombudsman decida iniciar una investigación, deberá así notificarlo a la agencia concernida, excepto
cuando la naturaleza de la investigación requiera que la notificación no se haga de inmediato, en cuyo caso debe efectuarse tan
pronto la confidencialidad de la investigación lo permita.
Artículo 13. Materias de Investigación
Serán materias propias de investigación, cualquier acto
administrativo que aparente ser:
(a) Contrario a la ley o reglamentos;
(b)

irrazonable, injusto, arbitrario, ofensivo o discriminatorio;

(c)

basado en un error de hecho o en motivos improcedentes e
irrelevantes;
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(d) no esté acompañado deuna adecuada exposición de razones
cuando la ley o los reglamentos lo requieran; o
(e)

ejecutado en forma ineficiente o errónea.

El Ombudsman podrá realizar la investigación a los efectos
de recomendar un remedio adecuado.
Artículo 14. Procedimientos
Al realizar cualquier investigación, el Ombudsman podrá
hacer las pesquisas y obtener la información que estime necesaria a los fines de la misma. A tales efectos las agencias deberán
dar acceso a los funcionarios y empleados de la Oficina a todos
sus archivos y documentos. Asimismo, a los fines de la investigación el Ombudsman podrá celebrar aquellas audiencias privadas a inspecciones oculares que estime pertinentes.
Artículo 15. Citaciones
El Ombudsman tendrá facultad para tomar juramentos y
declaraciones, ordenar la comparecencia y declaración de testigos y requerir la presentación de cualesquiera papeles, libros,
documentos y otra evidencia.
Cuando un testigo debidamente citado no comparezca a
testificar, ono produzca la evidencia requerida, o cuando rehusare
contestar cualquier pregunta en relación con cualquier estudio
o investigación realizada conforme a las disposiciones de esta
ley, el Ombudsman podrá acudir, por sí o a través del Secretario
de Justicia, a cualesquiera de las salas del Tribunal Superior de
Puerto Rico para requerir su asistencia y declaración, o la
producción de la evidencia requerida, según sea el caso. El
Secretario de Justicia deberá suministrar a petición del Procurador la asistencia legal necesaria a los fines indicados.
Ninguna persona natural o jurídica podrá negarse a cumplir una citación expedida por el Ombudsman o de su representante, o a producir la evidencia requerida o rehusar contestar
cualquier pregunta en relación con cualquier asunto bajo estu262
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dio o investigación, o negarse a cumplir una orden judicial así
expedida, alegando que el testimonio o la evidencia que se le
requiere podría incriminarle o le expondría a un proceso criminal o a que se le destituyese o suspendiera de su empleo, profesión u ocupación. Asimismo, ninguna persona será procesada ni
estará sujeta a ningún castigo o confiscación por razón de alguna transacción, asunto o cosa en relación con las cuales se vea
obligada, después de haber reclamado su privilegio de no declarar contra sí misma, a prestar testimonio o evidencia, excepto
que dicha persona que así declarare no estará exenta de procesamiento o castigo por perjuicio al así hacerlo.
Artículo 16. Consulta con la Agencia
Antes de emitir una opinión o recomendación final que
envuelva o afecte a una agencia o persona, el Ombudsman deberá dar a éstas una oportunidad razonable para expresar sus
puntos de vista sobre el asunto.
Artículo 17. Procedimientos Posteriores a la Investigación
Finalizada cualquier investigación el Ombudsman informará a la agencia su opinión y recomendaciones si determinase
que:
(a) la agencia debe dar más amplia consideración al asunto
objeto de la investigación;
(b) un acto administrativo debe ser alterado o dejado sin efecto;
(c)

la ley o reglamento en que el acto administrativo se basa,
debe modificarse;

(d) deben darse las razones que justifican el acto administrativo, o
(e)

la agencia debe realizar cualquier otra actuación.

El Ombudsman deberá requerir de la agencia concernida
que le notifique, dentro del período de tiempo que éste estime
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razonable, de cualquier actuación realizada a tenor con sus
recomendaciones. Deberá también notificar oportunamente al
querellante de las actuaciones realizadas por él y por la agencia.
Artículo 18. Comparecencia ante los Tribunales
El Ombudsman podrá, en caso de violaciones de la ley,
civiles o criminales, solicitar del Secretario de Justicia que
comparezca ante los Tribunales de Puerto Rico a incoar los
procedimientos que en derecho corresponden.
Artículo 19. Incumplimiento de deberes
Si el Ombudsman determinase que cualquier funcionario o
empleado de un agencia ha faltado, sin justificación razonable,
al cumplimiento de los deberes propios de su cargo o empleo o
que ha sido negligente en el desempeño de los mismos, así
deberá notificarlo a las autoridades, organismos o foros administrativos competentes para que éstos procedan al respecto.

Artículo 20. Publicidad
El Ombudsman podrá dar a la publicidad sus opiniones y
recomendaciones y las acciones tomadas por la agencia, unavez
ponga en conocimiento de éstas al Gobernador y a la Asamblea
Legislativa.

En los casos en que la opinión del Procurador General sea
contraria a la posición asumida por la agencia, éste deberá, a
menos que la agencia en cuestión se oponga a ello, señalar
además razones que la agencia ha dado como justificativas del
acto administrativo.
Artículo 21. Inmunidad
El Ombudsman disfrutará de inmunidad en lo que a responsabilidad civil o criminal se refiere, por las opiniones y recomendaciones emitidas como resultado de cualquier investigación
realizada en cumplimiento de las disposiciones de esta ley.
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Artículo 22. Inviolabilidad de la Correspondencia
Toda carta o correspondencia de cualquier clase dirigida a
Ombudsman por una persona que esté bajo custodia en alguna
institución gubernamental, deberá ser remitida a éste inmediatamente y sin abrir.
Toda persona que violare lo dispuesto en este artículo incurrirá en delito menos grave (misdemeanor) y convicta que fuere
será castigada con una multa no mayor de quinientos (500)
dólares, o con reclusión por un término no mayor de seis (6)
meses, o con ambas penas, a discreción del Tribunal.
Artículo 23. Informes Anuales
El Ombudsman rendirá informes anuales a la Asamblea
Legislativay al Gobernador durantela segunda semana del mes
de enero de cada año, contentivas de sus gestiones, estudio se
investigaciones y rendirá además, aquellos otros informes especiales que crea convenientes o que le sean requeridos por la
Asamblea Legislativa y el Gobernador.
Disponiéndose que la Oficina del Contralor de Puerto Rico
revisará anualmente los informes y los documentos relacionados con el manejo y la utilización de datos públicos de la Oficina
del Procurador.
Artículo 24. Recursos del Gobierno
A los fines de lograr los propósitos de esta ley, la Oficina
podrá utilizar recursos disponibles dentro de las agencias e
instrumentalidades públicas, tales como el uso de información,
oficinas, personal, técnicos, equipo, ma terial y otras facilidades,
quedando dichas agencias e instrumentalidades autorizadas
por esta ley a poner estos recursos a la disposición del Ombudsman. En tales casos, los funcionarios o empleados realizade ránla función que dcorresponda
irecón
y
jurisdcón
bajo la
la Oficina, y sujeto a las condiciones convenidas con la agencia.
Disponiéndose, no obstante, que cualquier funcionario o empleado de una agencia que sea trasladado a la Oficina del ProcuInstituto Interamericano de Derechos Humanos
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radoren virtud de las disposiciones de este artículo, retendrá los
derechos, beneficios y clasificación que disfrute en su puesto,
cargo o empleo regular.
Podrá, asimismo, en el descargo de su funciones, encomendar a cualquier departamento, agencia o instrumentalidad u
otro organismo o subdivisión política del gobierno, la realización
de cualquier estudio, investigación o trabajo que fuere necesario
para el desempeño de sus funciones.
Artículo 25. Inaplicabilidad de Leyes
La Oficina del Procurador no estará sujeta a las disposiciones de la Ley Núm. 164 de 23 de julio de 1974, enmendada, sobre
cánones de arrendamiento, ni a la Ley Núm. 96 de 29 de junio
de 1954, enmendada, conocida como "Ley de Compras y Suministros".
Se exime además de las disposiciones de la Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 230 del 23 de julio
de 1974; de la Ley de Administración de Servicios Generales,
Ley Núm. 164 del 23 de julio de 1974; y del Artículo 3 de la Ley
Orgánica de la Oficina de Presupuesto y Gerencia, Ley Núm.
147 del 18 de junio de 1980, según enmendada.
Artículo 26. Penalidades
Toda persona que voluntaria y maliciosamente impidiere u
obstruyere el ejercicio de las funciones del Ombudsman o del
personal de su oficina, incurrirá en delito menos grave, y
convicta que fuere será castigada con multa no mayor de
quinientos (500) dólares.
Cuando el impedimento u obstrucción a que se refiere el
párrafo anterior sea ocasionado mediante intimidación, fuerza
o violación esta acción constituirá delito grave y convicta que
fuere cualquier persona, estará sujeta alas penalidades provistas en el Artículo 13 del Código Penal.
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Artículo 27. Asignación de Fondos
Se asigna a la Oficina del Ombudsman fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, la suma de quinientos mil (500,000)
dólares para la implementación de esta ley durante el año fiscal
de 1977-78.
En años subsiguientes los fondos necesarios para llevar a
cabo los propósitos de esta ley se consignarán en el Presupuesto
General de Gastos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Artículo 28. Vigencia
Esta ley entrará en vigor el 1 de julio de 1977, a los únicos
efectos de la designación del Ombudsman, la organización de la
oficina y la adopción de los reglamentos necesarios para la
implementación de a misma, pero sus restantes disposiciones
empezarán a regir dentro de los noventa (90) días siguientes a
la fecha de aprobación de esa ley.
Presidente de la Cámara
Presidente del Senado
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CAPITULO II
LEYES RECOPILADAS
RELATIVS
AL OMBUDSMAN EN EL CARIBE

BARBADOS

Chapter 8A
Ombudsman

An Act to provide for the establishment of the office
of Ombudsman
1.

This Act may be cited as the Ombudsman Act.

2.

(1) There shall be an Ombudsman for Barbados who shall,
in accordance with this Act, investigate and report upon
allegations of improper, unreasonable or inadequate
administrative conduct.
(2) The Ombudsman shall perform his functions in accordance
responwith
be
hisown
shal independent
but
judgment
sible to Parliament for the general discharge of his duties.
(3) The Ombudsman shall not enter upon the duties of his
office until he has taken and subscribed the oath of office in
the form set out in the First Schedule.
(4) The Ombudsman shall not be a member of the Senate or
of the House of Assembly and shall not hold any other office
of emolument or engage in any other occupation for reward.

3.

(1) Subject to subsection (2), the Ombudsman shall be
appointed by the Governor-General, by instrument under
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
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the Public Seal, on therecommendation ofthe Prime Minister
after consultation with the Leader of the Opposition.
(2) The Governor-General shall before appointing a person
to be the Ombudsman, submit the proposed appointment to
each House of Parliament for approval.
(3) The Ombudsman may be removed from office in accordance with the provisions of section 105 of the Constitution
which shall apply to his office as if enacted by this Act and
the prescribed authority for that purpose shall be the Prime
Minister acting after consultation with the Leader of the
Opposition.

(4) The Ombudsman shall vacate office on attaining the
age of 65 years but may be re-appointed by the GovernorGeneral in the same manner as under subsection (1) for one
further period no exceeding 5 years.
(5) The Ombudsman may resign office at any time by
written notice to the Governor-General.
3A. (1) There shall be paid to the Ombudsman a salary at such
annual rate as the Governor-General specifies by order.
(2) An order made under this section shall be subject to
negative resolution.
(3) An order made under this section may contain such
supplementary provisions as the Governor-General may consider necessary or expedient for the purposes of the order.
4.

(1) Any function of the Ombudsman under this Act may be
performed by any officer of the Ombudsman authorised by
him for that purpose.
(2) The officers of the Ombudsman shall be public officers
appointed in accordance with section 94 of the Constitution.
(3) The Ombudsman may charge such fees in connection
with his functions in such amounts and subject to such
conditions as the Governor-General may prescribe.

272

Serie: Estudios Básicos de Derechos Humanos - Anexo Tomo VIII

Barbados

(4) All fees received by the Ombudsman pursuant to subsection (3) shall be paid to the Accountant General.
5.

(1) The purpose of an investigation by the Ombudsman
shall be to ascertain whether injustice has been caused by
improper, unreasonable or inadequate administrative
conduct on the part of a government ministry, department
or other authority subject to this Act.
(2) The Ombudsman may investigate any course ofconduct
or anything done or omitted by any person in the exercise of
administrative functions respecting any business of the
Government, including the administration of any statutory
board or department of the Government responsibility for
whichhas been assigned to the Prime Minister or any other
Minister pursuant to section 72 of the Constitution, not
being functions concerned with a matter specified in the
Second Schedule.
(3) The Governor-General may, by order, amend the Second Schedule; but any such order shall be subject to
affirmative resolution.
(4) An investigation by the Ombudsman shall not be prevented by any provision in any enactment, other than the
Constitution, to the effect (howsoever expressed) that any
matter or thing shall be final or conclusive or shall not be
disputed, reviewed or called in question.
(5) If any question arises whether the Ombudsman is
empowered to make an investigation or to exercise any
power under this Act he may, if the thinks fit, apply to the
High Court which may determine the questionby declaratory
order.

6.

(1) The Ombudsman shall not make an investigation without first receiving a written complaint in accordance with
this Act, unless he is of opinion or either House of Parliament resolves that there are reasons of special importance
which make investigation by the Ombudsman desirable in
the public interest.
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(2) In deciding whether to make, continue or discontinue
an investigation authorised by this Act the Ombudsman
shall in all cases act in accordance with his own discretion
which shall not be questioned; and in particular he may
refuse to investigate any matter on the ground that it is
trivial or that the complaint is frivolous or vexatious or not
made in good faith, or that the complainant has not a
sufficient interest therein.
7.

(1) Subject to subsection (2), the Ombudsman shall not
investigate any case where, in his opinion, the complainant
would at any time have had a remedy or right of appeal in
a court of law, tribunal or similar body established by the
Constitution or by or under any enactment or by or on behalf
of Her Majesty.
(2) Notwithstanding subsection (1), the Ombudsman may
investigate such a case if he is satisfied that for special
reasons the complainant could not fairly be expected to have
had recourse to such remedy or right of appeal.

8.

(1) A complaint under his Act maybe made by any person
or body of persons, whether incorporated or not, other than
a government department, public authority or body
constituted for purposes ofthe public service orfor managing
any industry or undertaking in public ownership.
(2) A complaint may be made by the person aggrieved or
this duly authorised agent; and where the aggrieved person
has died, the complaint may be made on his behalf by his
personal representative or by such other suitable person as
the Ombudsman determines.
be a citizen or a resident of Barba(3) A complainant shall
dos (or shall have been such at the time of this death) or
shall have been in Barbados or on a ship or aircraft or
installation registered in or belonging to Barbados at the
time of the act or omission of which he complains.
(4) A complainant who is no longer in Barbados shall, if the
Ombudsman so directs, be permitted to re-enter and remain
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in Barbados, subject to such conditions as the Minister
responsible for immigration may direct, for the purposes of
the investigation.
(5) A complaint may notbe made later than 12 months from
the day on which the complainant first knew of the facts
giving rise to his complaint; but the Ombudsman may
extend this time if in his opinion there are special
circumstances which justify such extension.
(6) The Ombudsman shall determine any question whether
a complaint is duly made to him.
9.

(1) The procedure of an investigation by the Ombudsman
shall, subject to this Act, be such as he shall determine.
(2) An investigation by the Ombudsman shall be held in
private and he may make such inquiries from such persons
and in such manner as he may think fit.
(3) The Ombudsman may determine whether any person
may be represented by an attorney-at-law or otherwise in
an investigation.
(4) The Ombudsman shall, before making an investigation
give to the principal officer of the department or authority
concerned, and to any other person against whom the
complaint is made, an opportunity to comment upon the
complaint.
(5) No person shall be entitled, as of right, to be consulted
or heard by the Ombudsman, except in the manner provided
by this Act.
(6) The Ombudsman may, in the manner prescribed, reimburse the complainant and any other person who assists in
an investigation for expenses incurred and time lost.

10. (1) Subject to subsection (3), the Ombudsman may, for the
purpose of an investigation, require any Minister, officer or
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member of the department or authority concerned or any
other person (including the complainant) to supply any
information, produce any document or thing, attend for
examination, or allow access by the Ombudsman to any
premises of the department or authority.
(2) The Ombudsman shall, for such purposes, havethe same
powers as the High Court (including the power to administer oaths and affirmations) but subject to the same rules
relating to immunity and privilege from disclosure as apply
in the High Court and subject also tothe following provisions
of this section.
(3) Where the Attorney General certifies that the giving
of any information or the answering of any question or the
production of any document or thing or the allowing of
access to any premises
(a) might prejudice the security, defence or international
relations of Barbados or the investigation or detection of
offences;
(b) might involve the disclosure of deliberations of the
Cabinet; or
(c) might involve the disclosure or proceedings of the Cabinet or of any committee of the Cabinet relating to matters
ofa secret or confidential nature and would be injurious to
the public interest,
the Ombudsman shall not require the information or answer to be given or the document or thing to be produced or
access to the premises to be allowed.
(4) Subject to subsection (3), no information, answer, document or thing shall be withheld from the Ombudsman on
the ground that its disclosure would be contrary to the
public interest.
11. (1) Information obtained by
Ombudsan or on behalfof
the
in the course of an investigation shall not be disclosed in
legal proceedings or otherwise except
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(a) for the purposes of the investigation and any report
thereon under this Act;
(b) for the purposes of proceedings (or possible proceedings) for an offence ofperjury connected with an investigation
under this Act; or
(c) for the purposes of proceedings under section 12.
(2) The Attorney General may give written notice to the
Ombudsman that disclosure by the Ombudsman of any
specified information or document, or of any class of
information or document, would, in his opinion, be prejudicial
tothe safety of Barbados or otherwise contrary to the public
interest; and in that case the Ombudsman and his officers
shall not communicate such information or document to any
person or in any manner.
12. (1) If any person without lawful excuse obstructs the Ombudsman or any officer of this in the performance of his
functions under this Act or fails to act as lawfully required
by the Ombudsman, the Ombudsman may certify the offence
to the High Court.
(2) Where an offence is so certified the High Court may,
after hearing any person properly desiring to the heard,
punish the offender in the same manner as for contempt of
court.
13. (1) The Ombudsman shall make a report to each complainant explaining the result ofhis investigation, or his reasons
for not investigating or partially investigating the complaint.
(2) Where the Ombudsman makes an investigation on his
own initiative or pursuant to a resolution of either House of
Parliament he shall make a report thereupon to that House
of Parliament.
(3) In the case ofa completed investigation the report ofthe
Ombudsman shall state whether he finds that injustice has
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been sustained by reason of improper, unreasonable or
inadequate conduct on the part of any person, government
ministry or department or other authority subject to
investigation under this Act and, in any case where he so
finds, what action, if any, he recommends by way of remedy
or compensation for the injustice.
(4) The Ombudsman shall, before making any report, afford an opportunity to be heard to any person, government
ministry or department or other authority upon whose
conduct he proposes to make adverse comment.
(5) A copy of each report made by the Ombudsman on a
particular case shall be sent by him to the principal officer
of the relevant government ministry or department or
authority and also, if the Ombudsman thinks fit, to any
other person whose conduct is the subject ofthe complaint
or of comment in the report.
(6) The Ombudsman shall, in each calendar year, prepare
for laying before each House ofParliament a general report
on his functions under this Act.
(7) The Ombudsman may, from time to time, prepare for
laying before each House of Parliament such other reports
as he may thing fit, including
(a) a report on the inequitable or unreasonable nature or
operation of any enactment or rule of law, and
(b) a report on any case where in his opinion injustice has
been sustained as aforesaid and the injustice has not been
or will not be remedied or compensated.
(8) In making any report the Ombudsman may name or
refrain from naming any person as he may think fit.
(9) The Ombudsman shall submit his reports made under
subsections (6) and (7) to the Speaker of the House of
Assembly and to the President ofthe Senate (or, ifthe office
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of Speaker or President is vacant or the Speaker or President, as the case maybe, is for any reason unable to perform
the functions of his office, to the Deputy Speaker or Deputy
President) who shall cause them to be laid before the House
of Assembly and the Senate respectively.
14. (1) For the purposes of the law of defamation
(a) any communication made by or to the Ombudsman for
the purposes of a complaint or investigation shall be
privileged in the same manner as if it were made in the
course of proceedings in the High Court;
(b) any report of the Ombudsman under this Act shall be
deemed to be authorised to be published by both Houses of
Parliament;
(c) any communication between the Ombudsman and a
member of either House of Parliament for the purposes of
the Ombudsman's functions shall be deemed to be a
proceeding in Parliament.
15. (1) The Governor-General may make regulations generally
for the administration of this Act and, in particular, for
prescribing any thing required to be prescribed under this
Act.
(2) Regulations made under this Act shall be subject to
affirmative resolution.
16. All expenses incurred by the Ombudsman in connection
with his functions under this Act or the regulations shall
be defrayed out of moneys voted for the purpose by
Parliament.

First Schedule
Oath for the due execution of the office of Ombudsman
I,
, appointed Ombudsman of Barbados in
accordance with the Ombudsman Act, Cap. 8A, do swear that I
Instituto

Interamericano de Derechos Humanos

279

Barbados

will faithfully and impartially perform the duties of my
office.
Second Schedule
Matters not subject to investigation
1.

Action taken in matters certified by the Minister responsible for Foreign Affairs or the Minister of the Crown to
affect relations or dealings between the Government of
Barbados and any other Government or any international
organisation of States or Governments.

2.

Action taken, in any country or territory outside Barbados,
by or on behalf of any officer representing or acting under
the authority ofHer Majesty in respect of Barbados or any
other public officer of the Government of Barbados.

3.

Action taken by the Attorney General under the Extradition Act.

4.

Action taken by or with the authority of the Attorney
General or any other Minister of the Crown, the Director of
Public Prosecutions or Commissioner of Police for the
purposes of investigating crime or protecting the security of
Barbados, including action taken with respect to passports.

5.

The commencement or conduct ofcivil or criminal proceeding before any court of law in Barbados, or proceedings
under the Defence Act.

6.

Action taken in connection with the exercise or possible
exercise ofthe prerogative of mercy under the Constitution
or otherwise.

7.

Action taken in matters relating to contractual or other
commercial transactions, being transactions ofa department
of government or a statutory board not being transactions
relating to
(a) the acquisition of land compulsorily or in circumstances
in which it could be acquired compulsorily;
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(b) the disposal of surplus land acquired compulsorily or in
circumstances in which it could be acquired compulsorily.
8.

Any action or advice of a qualified medical practitioner or
consultant involving the exercise of professional or clinical
judgment.

9.

Any matter relating to any person who is or was a member
of the armed or police forces of Barbados in so far as the
matter relates to
(a) the terms and conditions of service of such member; or
(b) any order, command, penalty or punishment given to or
affecting him in his capacity as such member.

10. Any action which by virtue of any provision of the
Constitution may not be enquired into by any court.
11. The grant of honors or awards.
12. Matters relating to the grant of liquor licences.
13. Matters relating to the regulation of public utilities.
14. Any function ofthe Minister under the Immigration Act or
the regulations made thereunder.
15. Any judicial function not specifically excluded by paragraphs 1 to 14.
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Part 2
The Ombudsman
52. (1) For the purpose of conducting investigations in accordance with the provisions of this Part of this Constitution,
there shall be an Ombudsman.
(2) The Ombudsman shall be appointed by the President
acting on the recommendation of the Prime Minister after
consultation with the Leader of the Opposition.
(3) The Ombudsman shall not perform the functions of any
public office and shall not, without the approval of the
Prime Minister in each particular case, hold any other office
of emolument, other than his office as Ombudsman, or
engage in any occupation forofice reward outside the dutieshis of
.
(4) Subject to the provisions of he next following paragraph, a person holding the office of Ombudsman shall
vacate that office at the expiration of four years from the
date of his appointment
(5) The provisions of article 118 of this Constitution (which
relate to removal from office) shall apply to the office of
Ombudsman, and for the purposes of paragraphs (4) and (6)
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of that article the prescribed authority shall be the Prime
Minister.
53. (1) Subject to the provisions ofthis article, the Ombudsman
may investigate any action taken by any department of
Government or by any other authority to which this article
applies, or by Ministers, officers or members of such a
department or authority, being action taken in exercise of
the administrative functions of that department or authority on or after 26th May, 1966.
(2) The Ombudsman may investigate any such action as
aforesaid in any of the following circumstances, that is to
say(a) If a complaint in respect ofthe action is duly made to the
Ombudsman by any person or body of persons, whether
incorporated or not, alleging that the complainant has
sustained injustice in consequence ofa fault in administration;
(b) if a Minister or a member of the National Assembly
requests the Ombudsman to investigate the action on the
ground that a person or body of persons specified in the
request has or may have sustained such injustice;
(c) in any other circumstances in which the Ombudsman
considers that he ought to investigate the action on the
ground that some person or body of persons has or may have
sustained such injustice.
(3) The Ombudsman shall not investigate under this Part(a) any action in respect of which the complainant has or
had(i) a remedy by way of proceedings in a court; or
(ii) a right of appeal, reference or review to or before an
independent and impartial tribunal other than a court; or
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(b) any such action, or action taken with respect to any such
matter, as is described in the First Schedule to this Constitution:
Provided that the Ombudsman(i) may conduct an investigation notwithstanding that the
complainant has or had a remedy by way of proceedings in
a court if satisfied that in the particular circumstances it is
not reasonable to expect him to take or to have taken such
proceedings,
(ii) shall not in any case be precluded from conducting an
investigation in respect of any matter by reason only that it
is open to the complainant to apply to the High Court for
redress under article 19(1) of this Constitution (which
relates to redress for contraventions of provisions for the
protection of fundamental rights and freedoms).
(4) In determining whether to initiate, continue or discontinue an investigation under this Part, the Ombudsman
shall, subject to the foregoing provisions ofthis article, act
in accordance with his individual judgment and in particular, and without prejudice to the generality ofthe foregoing,
the Ombudsman may refuse to initiate, or may discontinue,
any investigation if it appears to him that(a) the complaint relates to action ofwhich the complainant
has had knowledge for more than twelve months before the
complaint was received by the Ombudsman;
(b) the subject matter of the complaint is trivial;
(c) the complaint is frivolous or vexatious or is not made in
good faith; or
(d) the complaint has not a sufficient interest in the subject
matter of the complaint.
(5) The authorities other than departments of Government
to which this article applies areInstituto Interamerieano de Derechos Hurnanos
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(a) any authority empowered to determine the person with
whom any contract or class ofcontracts shall be entered into
by or on behalf of the Government of Guyana; and
(b) such other authorities as may be prescribed by Parliament.
(6) For the purposes of this article the Judicial Service
Commission, the Public Service Commission and the Police
Service Commission shall not be regarded as departments
of Government.
(7) For the purposes of paragraph (2)(a) of this article a
complaint may be made by a person aggrieved himself or, if
he is dead orfor any reason unable to act for himself, by any
person duly authorized to represent him.
(8) Any question whether a complaint or a request for an
investigation is duly made under this Part or any law
enacted in pursuance ofarticle 55 ofthis Constitution shall
be determined by the Ombudsman.
(9) Where a complaint or request for an investigation is duly
made as aforesaid and the Ombudsman decides not to
investigate the action to which the complaint or request
relates or to discontinue an investigation ofthat action, he
shall inform the person or body of persons who made the
complaint or request of his decision.
(10) In this article "action"includes failure to act and"action
taken" shall be construed accordingly.
54. (1) After conducting an investigation under this Part the
Ombudsman shall inform the department or authority
concerned of the result of that investigation and, if he is of
the opinion that any person or body of persons has sustained
injustice in consequence of a fault in administration, he
shall inform that department or authority ofthe reasons for
that opinion and may make such recommendations for
action by that department or authority as he thinks fit.
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(2) After conducting an investigation under this Part in
pursuance of a complaint or a request for an investigation
made by a Minister or a member ofthe National Assembly,
the Ombudsman shall(a) ifhe is ofthe opinion that the complainant or, in the case
of an investigation conducted in pursuance of such a request, the person or body of persons specified in the request
has sustained injustice in consequence of a fault in administration, inform the person or body of persons who made
the complaint or request that he is of that opinion and the
nature ofthe injustice that he considers has been sustained;
(b) ifhe is ofthe opinion that the complainant or, in the case
of an investigation conducted in pursuance of such a request, the person or body of persons specified in the request
has not sustained injustice, inform the person or body of
persons who made the complaint or request thathe is ofthat
opinion and the reasons therefor.
(3) Where the Ombudsman has made a recommendation
under paragraph (1) ofthis article and within a reasonable
time there-after no action has been taken which appears to
the Ombudsman adequately to remedy the injustice, he
may lay before the Assembly a special report on the case.
(4) The Ombudsman shall annually lay before the Assembly
a general report on the performance ofhis functions under
this Part.
55. Parliament may make provision for such supplementary
and ancillary matters as may appear necessary or expedient in consequence of any of the provisions of this Part,
to the
(without
including
foregothe
prejudice
of
genrality
ing power) provision(a) for the procedure to be observed by the Ombudsman in
performing his functions;
(b) for the manner in which complaints and requests for
investigation shall be made to the Ombudsman and for the
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payment of fees in respect of any complaint or investigation; and
(c) for the powers, duties and privileges of the Ombudsman
or of other persons or authorities with respect to the obtaining or disclosure of information for the purposes of any
investigation or report by the Ombudsman.
56. In this Part-"complainant"
means the person or body of persons by or on
whose behalf a complaint under this Part is made; and
"fault in administration" includes, without prejudice to its
generality, any contravention of article 15 of this Constitution (which relates to discrimination on grounds of race
place of origin, political opinions, colour or creed).

Subtitle 2
The Ombudsman
191.(1) The Ombudsman shall be appointed by the President
acting after consultation with the Minority Leader.
(2) The Ombudsman shall not perform the functions of any
public office and shall not, without the approval of the
President in each particular case, hold any other office of
emolument, other than his office as Ombudsman, or engage
in any occupation for reward outside the duties ofhis office.

(3) Subject to the provisions of the next following paragraph
a person holding the office of Ombudsman shall vacate that
office at the expiration of four years from the date of his
appointment.

(4) The provisions of article 225 (which relate to removal
from office) shall apply to the office of Ombudsman, and for
the purposes of paragraphs (4) and (6) of that article the
prescribed authority shall be the Prime Minister.
288

Serie: Estudios Básicos de Derechos Humanos - Anexo Tomo VIII

Guyana

192. (1) Subject to the provisions ofthis article, the Ombudsman
may investigate any action taken by any department of
Government or by any other authority to which this article
applies, or by the President, Ministers, officers or members
of such a department or authority, being action taken in
exercise ofthe administrative functions of that department
or authority.
(2) The Ombudsman may investigate any such action as
aforesaid in any of the following circumstances, that is to
say(a) ifa complaint in respect of the action is duly made to the
Ombudsman by any person or body of persons, whether
incorporated or not, alleging that the complainant has
sustained injustice in consequence ofa fault in administration;
(b) ifthe President, a Minister or a member ofthe National
Assembly or of the National Congress of Local Democratic
Organs requests the Ombudsman to investigate the action
on the ground that a person or body of persons specified in
the request has or may have sustained such injustice;
(c) in any other circumstances in which the Ombudsman
considers that he ought to investigate the action on the
ground that some person or body ofpersons has or may have
sustained such injustice.
(3) The Ombudsman shall not investigate under this Subtitle(a) any action in respect of which the complainant has or
had(i) a remedy by way of proceedings in a court; or
(ii) a right of appeal, reference or review to or before
an independent and impartial tribunal other than a court;
or
Instituto
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(b) any such action, or action taken with respect to any such
matter, as is excluded from investigation under article 193:
Provided that the Ombudsman(i) may conduct an investigation notwithstanding that the
complainant has or had a remedy by way of proceedings in
a court if satisfied that in the particular circumstances it is
not reasonable to expect him to take or to have taken such
proceedings;
(ii) shall not in any case be precluded from conducting an
investigation in respect of any matter by reason only that it
is open to the complainant to apply to the High Court for
redress under article 153(1) (which relates to redress for
contraventions of provisions for the protection of fundamental rights and freedoms).
(4) In determining whether to initiate, continue or discontinue an investigation under this Subtitle the Ombudsman
shall, subject to the foregoing provisions of this article, act
in accordance with his individual judgment and in particular, and without prejudice to the generality ofthe foregoing,
he may refuse to initiate, or may discontinue, any investigation if it appears to him that(a) the complaint relates to action ofwhich the complainant
has had knowledge for more than twelve months before the
complaint was received by the Ombudsman;
(b) the subject matter of the complaint is trivial;
(c) the complaint is frivolous or vexatious or is not made in
good faith; or
(d) the complainant has not a sufficient interest in the
subject matter of the complaint.
(5) The authorities other than departments of Government
to which this article applies are290
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(a) any authority empowered to determine the person with
whom any contract or class ofcontracts shall be entered into
by or on behalf of the Government of Guyana; and
(b) such other authorities as may be prescribed by Parliament.
(6) For the purposes of this article the Judicial Service
Commission, the Public Service Commission, the Teaching
Service Commission and the Police Service Commission
shall not be regarded as departments of Government.
(7) For the purposes of paragraph (2) (a) a complaint may be,
made by a person aggrieved himself or, if he is dead or for
any reason unable to act for himself, by any person duly
authorised to represent him.
(8) Any question whether a complaint or a request for an
investigation is duly made under this Subtitle or any law
enacted in pursuance of article 195 shall be determined by
the Ombudsman.
(9) Where a complaint or request for an investigation is duly
made as aforesaid and the Ombudsman decides not to
investigate the action to which the complaint or request
relates or to discontinue an investigation of that action, he
shall inform the person or body of persons who made the
complaint or request of his decision.
(10) In this article and in article 193 "action" includes
failure to act and "action taken" shall be construed accordingly.
193. The Ombudsman shall not investigate any such action,
or action taken with respect to any such matter, as is
described hereunder:
(i) matters certified by the President or a Minister to affect
relations or dealings between the Government of Guyana and
any other Government or any international organisation;
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(ii) action taken for the purposes of protecting the security
ofthe State or ofinvestigating crime, including action taken
with respect to passports for either of those purposes;
(iii) the commencement or conduct of civil or criminal
proceedings in any court;
(iv) action taken in respect of appointments to offices or
other employment in the service of the Government of
Guyana or appointments made by or with the approval of
the President or any Minister, and action taken in relation
to any person as the holder or former holder of any such
office, employment or appointment;
(v) action taken with respect to orders or directions to any
disciplined force or member thereof as defined in article
154;
(vi) the exercise of the powers conferred by article 188;
(vii) the grant of honours, awards or privileges within the
gift of the President:
(viii) action taken in matters relating to contractual or other
commercial dealings with members of the public other than
action by an authority mentioned in subparagraph (a) of
article 192 (5);
(ix) action taken in any country outside Guyana by or on
behalfofany officer representing the GovernmentofGuyana
or any officer of that Government;
(x) any action which by virtue of any provision of this
Constitution may not be inquired into by any court.
194. (1) After conducting an investigation under this Subtitle
the Ombudsman shall inform the department or authority
concerned of the result ofthat investigation and, if he is of
the opinion that any person or body of persons has sustained
injustice in consequence of a fault in administration, he
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shall inform that department or authority ofthe reasons for
that opinion and may make such recommendations for
action by that department or authority as he thinks fit.
(2) After conducting an investigation under this Subtitle in
pursuance of a complaint or a request for an investigation
made by the President, a Minister or a member of the
National Assembly or of the National Congress of Local
Democratic Organs, the Ombudsman shall(a) ifhe is ofthe opinion that the complainant or, in the case
of an investigation conducted in pursuance of such a request, the person or body of persons specified in the request
has sustained injustice in consequence of a fault in administration, inform the person or body of persons who made
the complaint or request that he is of that opinion and the
nature ofthe injustice thathe considers has been sustained;
case the in or,

complaint (b)
the tha oifh
pin the of is e
of an investigation conducted in pursuance of such a request, the person or body of persons specified in the request
has not sustained injustice, inform the person or body of
persons who made the complaint or request that he is ofthat
opinion and the reason therefor.
(3) Where the Ombudsman has made a recommendation
under paragraph (1) and within a reasonable time thereafter no action has been taken which appears to the Ombudsman adequately to remedy the injustice, he may lay before
the Assembly a special report on the case.
(4) The Ombudsman shall annually lay before the Assembly
a general report on the performance ofhis functions under
this Subtitle.
195. Parliament may make provision for such supplementary
and ancillary matters as may appear necessary or expedient in consequence of any of the provisions of this Subtitle
including (without prejudice to the generality ofthe foregoing power) provisionInstituto Interamertcano de Derechos Humanos
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(a) for the procedure to be observed by the Ombudsman in
performing his functions:
(b) for the manner in which complaints and requests for
investigation shall be made to the Ombudsman and for the
payment of fees in respect of any complaint or investigation; and
(c) for the powers, duties and privileges of the Ombudsman
or ofother persons or authorities with respect to the obtaining or disclosure of information for the purposes of any
investigation or report by the Ombudsman.
196. In this Subtitle"complainant" means the person or body of persons by or on
whose behalf a complaint under this Subtitle is made; and
"fault in administration" includes, without prejudice to its
generality, any contravention of article 149 (which relates
to discrimination on grounds of race, place of origin, political opinions, colour or creed).
CHAPTER 19:04
0MBUDSMAN ACT
ARRANGEMENT OF SECTIONS
SECTION

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Short title.
Mode of complaint.
Procedure in respect of investigation.
Evidence.
Disclosure of certain matters not to be required.
Secrecy of information.
Proceedings not to be questioned or to he subject to
review.
8. Proceedings privileged.
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9.
10.
11.
12.
13.

Power of entry on premises.
Delegation of powers.
Reports.
Offences.
Prescription of authorities subject to the Ombudsman's
jurisdiction.

SCHEDULE-Authorities subject to the Ombudsman's jurisdiction.
An Act to make provision for matters supplementary and
ancillary to those provided for by Part 2 of Chapter V
of the Constitution of Guyana.
[9TH SEPTEMBER, 19671
1.

This Act may be cited as the Ombudsman Act.

2.

(1) All complaints to the Ombudsman and requests for
investigation by him shall be made in writing.
(2) Notwithstanding anything provided by or under any
enactment, where any letter written by any person detained
on a charge or after conviction of any offence is addressed to
the Ombudsman, it shall be immediately forwarded, unopened, to the Ombudsman by the person for the time being
in charge of the place where the writer is detained.

3.

(1) Where the Ombudsman proposes to conduct an investigation under article 53(1) of the Constitution he shall afford
to the principal officer of the department or authority
concerned an opportunity to make, orally or in writing as
the Ombudsman thinks fit, representations which are relevant to the matter in question and the Ombudsman shall
not, as a result of such an investigation, make any report or
recommendation which may adversely affect any person
without his having had an opportunity to make, orally or in
writing as deemed sufficient by the Ombudsman, representations relevant to the matter investigated.
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(2) Every such investigation shall be conducted in private.
(3) It shall not be necessary for the Ombudsman to hold any
hearing and, subject as hereinbefore provided, no person
shall be entitled as of right to be heard by the Ombudsman.
The Ombudsman may obtain information from such persons and in such manner, and make such inquiries, as he
thinks fit.
(4) If, during or after any investigation, the Ombudsman is
of opinion that there is evidence of any breach of duty,
misconduct or criminal offence on the part of any officer or
employee ofany department or authority to which article 53
of the Constitution applies, the Ombudsman may refer the
matter to the authority competent to take such disciplinary
or other proceedings against him as may be appropriate.
(5) Subject to this Act, the Ombudsman may regulate his
procedure in such manner as he considers appropriate in
the circumstances of the case.
(6) Where any person is required under this Act by the
Ombudsman to attend before him for the purposes of an
investigation, the Ombudsman shall cause to be paid to
such person, out of moneys provided by Parliament for the
purpose, the fees, allowances and expenses, subject to
qualifications and exceptions corresponding to those, that
are for the time being prescribed in the Sixth Schedule to
the Criminal Law (Procedure) Act, so,however, that thelike
functions as are so prescribed and assigned to the Registrar
of the Supreme Court of Judicature shall, for the purposes
of this subsection, be exercisable by the Ombudsman andhe
may, if he thinks fit, disallow, in whole or in part, the
payment of any amount under this subsection.
4.
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(1) Subject to this section and section 5, the Ombudsman
may from time to time require any person who in his opinion
is able to give any information relating to any matter that
is being investigated by the Ombudsman to furnish to him
any such information, and to produce any documents or
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papers or things which in the Ombudsman's opinion relate
to any such matter as aforesaid and which may be in the
possession or under the control ofthat person. This subsection shall apply whether or not the person is an officer,
employee, or member of any department or authority, and
whether or not such documents, papers, or things are in the
custody or under the control ofany department or authority.
(2) The Ombudsman may summon before him and examine
on oath(a) any person who is an officer or employee or member of
any department or authority to which article 53 of the
Constitution applies and who in the Ombudsman's opinion
is able to give any such information as aforesaid; or
(b) any complainant; or
(c) any other person who in the Ombudsman's opinion is
able to give any such information;
and for that purpose may administer an oath. Every such
examination by the Ombudsman shall be deemed to be a
judicial proceeding for the purposes of Title 21 of the
Criminal Law (Offences) Act (which relates to perjury).
(3) Subject to subsection (4) no person who is bound by the
provisions of any enactment, other than the Official Secrets
Acts, 1911 to 1939 (or any Act of the Parliament of Guyana
replacing the same in its application to Guyana), to maintain secrecy in relation to, or not to disclose, any matter
shall be required to supply any information to or answer any
questions put by the Ombudsman in relation to thatmatter,
or to produce to the Ombudsman any document or paper or
thing relating to it, if compliance with that requirement
would be in breach of the obligation of secrecy or nondisclosure.
(4) With the previous consent in writing of any complainant, any person to whom subsection (3) applies may be
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required by the Ombudsman to supply any information or
answer any question or produce any document or paper or
thing relating only to the complainant, and it shall be the
duty of the person to comply with that requirement.
(5) Subject to subsection (4) every person shall have the
like privileges in relation to the giving of information, the
answering of questions, and the production of documents
and papers and things, as witnesses have in any court.
(6) Except on the trial of any person for an offence under
Title 21 ofthe Criminal Law (Offences) Act in respect ofhis
sworn testimony, or for an offence under section 12 of this
Act, no statement made oranswer given by thator any other
person in the course of any inquiry by, or any proceedings
before, the Ombudsman under the Constitution ofthis Act
shall be admissible in evidence against any person in any
court or at any inquiry or in any other proceedings and no
evidence in respect of proceedings before the Ombudsman
shall be given against any person.
(7) No person shall be liable to prosecution for an offence
against the Official Secrets Acts, 1911 to 1939, or any enactment, other than this Act, by reason ofhis compliance with
any requirement of the Ombudsman under this section.
5.

(1) Where the Attorney-General certifies that the giving of
any information or the answering of any question or the
production of any document or paper or thing(a) might prejudice the security, defence or international
relations of Guyana (including Guyana's relations with the
Government of any other country or with any international
organisation);
(b) might involve the disclosure of the deliberations of
Cabinet; or
(c) might involve the disclosure of proceedings ofCabinet, or
of any Committee of Cabinet, relating to matters ofa secret
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or confidential nature, and would be injurious to the public
interest,
the Ombudsman shall not require the information or answer to be given or, as the case may be, the document or
paper or thing to be produced.
(2) Subject to subsection (1), no rule of law which authorises
or requires the withholding of any document or paper, or the
refusal to answer any question, on the ground that the
disclosure of the document or paper or the answering of the
question would be injurious to the public interest shall
apply in respect of any investigation by or proceedings
before the Ombudsman.
6.

A person who performs the functions appertaining to the
office of the Ombudsman or any office or employment
thereunder(a) shall regard as secret and confidential all documents,
information and things which have been disclosed to any
such person in the execution of any of the provisions of
articles 53 and 54 of the Constitution:
Provided that no disclosure made by any such person in
proceedings for an offence under section 12 of this Act, or
under Title 21 of the Criminal Law (Offences) Act and by
virtue of section 4(2) of this Act, or which the Ombudsman
considers it requisite to make in the discharge of any of his
functions and for the purpose of executing any of the said
provisions or the provisions of section 3(4) or section 11 of
this Act, shall be deemed inconsistent with any duty imposed by this paragraph; and
(b) shall not be called upon to give evidence in respect of, or
produce, any such documents, information or things in any
proceedings, other than proceedings mentioned in the preceding proviso.

7.

No proceeding ofthe Ombudsman shall be held bad for want
no of form, and, except on the ground of lack of
jurisdcton,
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proceeding or decision ofthe Ombudsman shall be liable to
be challenged, reviewed, squashed, or called in question in
any court.
8.

(1) Except in the case of proceedings for an offence under
section 12(d), no proceedings, civil or criminal, shall lie
against any person appointed to any office, or to perform
any functions, referred to in section 6 for anything he may
do or report or say in the course of the exercise or intended
exercise ofhis functions under the Constitution or this Act,
unless it be shown that he acted in bad faith.
(2) Anything said or any information supplied or any document, paper or thing produced by any person for the purpose
or in the course of any inquiry by or proceedings before the
Ombudsman under the Constitution or this Act is privileged in the same manner as if the inquiry or proceedings
were proceedings in a court.

9.

(1) The Ombudsman may, for the purpose of executing any
provisions ofarticle 53 ofthe Constitution but subject to this
section, at any time enter upon any premises occupied by
any department or authority to which the article applies
and inspect the premises and, subject to sections 4 and 5 of
this Act, carry out therein any inquiry or investigation that
is within his jurisdiction for the said purpose.
(2) Before entering upon any such premises the Ombudsman shall notify the principal officer of the department or
as the case may require the authority by which the premises
are occupied.
(3) The Attorney-General may from time to time by notice
to the Ombudsman exclude from the application of subsection (1) any specified premises or class of premises, if he is
satisfied that the exercise of the power conferred by this
section might prejudice the security, defence or international relations of Guyana (including Guyana's relations
with the Government of any other country or with any
international organisation).
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10. (1) With the prior approval in each case of the Prime
Minister, functions hereinbefore assigned to the Ombudsman may from time to time, by direction under his hand, be
delegated to any person who is appointed as mentioned in
section 8(1) of this Act.
(2) No such delegation shall prevent the exercise of any
power by the Ombudsman.
(3) Any such delegation may be made subject to such
restrictions arid conditions as the Ombudsman may direct,
and may be made either generally or in relation to any
particular case or class of cases.
(4) Any person purporting to perform any function of the
Ombudsman by virtue of a delegation under this section
shall, when required to do so, produce evidence of his
authority to exercise the power.
11. The Ombudsman may from time to time in the public
interest publish reports relating generally to the exercise of
his functions or to a particular case or cases investigated by
him, whether or not the matters to be dealt with in such
reports may have been the subject ofa report to the Assembly.
12. Every person who(a) without lawful justification or excuse, wilfully obstructs,
hinders or resists the Ombudsman or any other person in
the exercise ofhis powers under this Act;
(b) without lawful justification or excuse, refuses or wilfully
fails to comply with any lawful requirement ofthe Ombudsman or any other person under this Act;
(c) wilfully makes any false statement to or misleads or
attempts to mislead the Ombudsman or any other person in
the exercise of his powers under this Act; or
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(d) in a manner inconsistent with his duty under section 6(a)
deals with any documents, information or things mentioned
in that paragraph,
is liable on summary conviction to a fine of five hundred
dollars and to imprisonment for six months.
13. (1) The authorities mentioned in the Schedule are authorities to which article 53 of the Constitution applies.
(2) The President may, by order, amend the Schedule by the
addition thereto or deletion therefrom of any authority or
the substitution therein, for any authority, of other authority.

SCHEDULE
AUTHORITIES SUBJECT TO THE OMBUDSMAN
JURISDICTION
Central Board of Health
Central Housing and Planning Authority
Sea Defence Board
Drainage and Irrigation Board
Public Corporations established under the Public Corporations
Act, Cap. 19:05
Guyana Rice Board
Guyana Electricity Corporation
National Insurance Board
City Council, Town Council and other town councils, and districtcouncils, within the meaning of the Municipal and District
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Councils Act, Cap. 28:01, and local authorities under the Local
Government Act, Cap. 28:02.
THIRD SCHEDULE (Section 12)
Matters Not Subject to Investigation
1.

The commencement or conduct ofcivil or criminal proceedings in any court of law in Jamaica or before any international court or tribunal.

2.

Any action done with respect to orders or directions to the
Jamaica Defence Force or members thereof, or any proceedings under the Defence Act.

3.

Action taken by the Minister responsible for extradition.

4.

Any decision or action ofa Service Commission relating to
the appointment, removal and disciplinary control of any
person.

5.

The grant of honours, awards and privileges under the
National Honours and Awards Act.
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Chapitre IV
De la Protection du Citoyen
Article 207: Il est créé un office dénommé Office de la
Protection du Citoyen dont le but est de protéger tout individu
contre toutes les formes d'abus de l'Administration Publique.
Article 207 1: L'office est dirigé par un citoyen qui porte le
titre de Protecteur du Citoyen. Il est choisi par consensus entre
le Président de la République, le Président du Sénat et le
Président de la Chambre des Députés. Il est inestl d'un mandat
de sept (7) ans, non renouvelable.
Article 2: Son intervention en faveur de tout plalgnant se
fait sans frais aucun, quelle que solt la juridiction.
Article 207 3: Une loi fixe les conditions et règlements de
fonctionnemnt de l'Office du Protecteur du Citoyen.
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The Ombudsman Act
PART I.- PRELIMINARY
1.

This Act may be cited as the Ombudsman Act.

2.

In this Act
"action" includes failure to act, and other expressions connoting action shall be construed accordingly; "authority"
means

(a)

a Ministry, department or agency of Government;

(b) the Jamaica Constabulary Force, the Island Special Constabulary Force or the Rural Police;
(c) a statutory body or authority, and includes any company
registered under the Companies Act, being a company in
which the Government or an agency of Government holds
not less than fifty-one per centum of the ordinary shares,
which is declared by resolution of each House of Parliament
to be an authority for the purposes of this Act;
"complainant" means a person who claims to have sustained such injustice as is mentioned in section 12;
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"Constitution" means the Constitution of Jamaica;
"emoluments" means salary, allowances and fees;
"functions" includes powers and duties;
"local authority" means
(a) in relation to the parishes of Kingston and St. Andrew, the
Council of the Kingston and St. Andrew Corporation as
constituted under the Kingston and St. Andrew Corporation Act; and
(b) in relation to any other parish, the Parish Council of such
parish;
"public office" and "public service" have the meanings assigned to those expressions, respectively, by section 1(1) of
the Constitution;
"Service Commission" means the Judicial Service Commission, the Public Service Commission or the Police Service
Commission, as the context may require, established by the
Constitution.
PART II.- THE OMBUDSMAN
3.

(1) For the purpose of conducting investigations in accordance with the provisions of this Act, there is hereby
constituted a commission of Parliament to be known as the
Ombudsman.
(2) The commission shall consist of such person or persons
as shall be appointed by the Governor-General by instrument under the Broad Seal after consultation with the
Prime Minister and the Leader of the Opposition and any
person so appointed shall be known as an Ombudsman.

4.
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(1) Subject to the provisions of this section, any person
appointed Ombudsman shall hold office for a period of seven
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years and may, at the expiration of such period, be reappointed for a period of five years but shall not be further
re-appointed thereafter.
(2) A person appointed Ombudsman may at his own request be relieved of office by the Governor-General and
shall in any case, subject to the provisions of subsections (3)
and (4), vacate office on attaining the age of sixty-five years.
(3) The Governor-General, acting after consultation with
the Prime Minister and the Leader of the Opposition, may
permit an Ombudsman who attains the age of sixty-five
years to continue in office until he has attained such later
age, not exceeding sixty-seven years, as may (before the
Ombudsman has attained the age of sixty-five years) have
been agreed between them.
(4) Notwithstanding that he has attained the age at which
he is required by or under th provisions of this section to
vacate his office, an Ombudsman may continue in office for
such period after attaining that age as the Governor-General, acting after consultation with the Prime Minister and
the Leader of the Opposition, may specify, in order to enable
an Ombudsman to give his decision or do any other thing in
relation to any investigation he was conducting before he
attained that age.
(5) Nothing done by an Ombudsman shall be invalid by
reason only that he has attained the age at which he is
required by this section to vacate his office.
(6) An Ombudsman may be removed from office only for
inability to discharge the functions of his office (whether
arising from infirmity of body or mind or any other cause) or
for misbehaviour, and shall not be removed except in accordance with the provisions of subsection (6)
(7) If each House of Parliament by resolution decides that
the question of removing an Ombudsman from office ought
to be investigated then
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(a) the Governor-General acting after consultation with
the Prime Minister and the Leader of the Opposition, shall
appoint a tribunal which shall consistof a chairman and not
less than two other members, selected from among person
who hold or have held the office of a judge of a court having
unlimited jurisdiction in civil and criminal matters in some
part of the Commonwealth or a court having jurisdiction in
appeals from any such court; and
(b) that tribunal shall enquire into the matter and report
on the facts to the Governor-General and advise the Governor-General whether the Ombudsman ought to be removed
from office for inability as aforesaid or for misbehaviour.
(8) The provisions of sections 8 to 16 (inclusive) of the
Commissions of Enquiry Act shall apply mutatis mutandis
in like manner in relation to tribunal appointed under
subsection (4) or, as the context may require to the members
thereof, as they apply in relation to the Commissions or
Commissioners appointed under that Act.
(9) Where the question of the removal of an Ombudsman
from office his been referred to a tribunal appointed under
subsection (7) and the tribunal has advised the GovernorGeneral that the Ombudsman ought to be removed from
office, the Governor-General shall, by instrument under the
Broad Seal, remove the Ombudsman from office.
(10)Where the question of removing an Ombudsman from
office has been referred to a tribunal the Governor-General,
acting after consultation with the Primer Minister and the
Leader of the Opposition, may suspend the Ombudsman
from performing the functions of his office and any such
suspension may at any time be revoked by the GovernorGeneral acting as aforesaid and shall in any case cease to
have effect if the tribunal advises the Governor-General
that the Ombudsman ought not to be removed from office.
5.
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(1) No person shall be qualified for appointment to the
office of Ombudsman if he
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(a) is a member of the Senate or House or Representatives;
or
(b) is an undischarged bankrupt; or
(c) has at any time been convicted of any offence involving
dishonesty or moral turpitude.
(2) An Ombudsman shall vacate office if any circumstances
arise that, if he were not Ombudsman, would cause him to
be disqualified for appointment as such, by virtue of
subsection
(1)
.
6.

A person appointed Ombudsman shall be a full-time officer
and
(a) shall not be employed in any other capacity during any
period in which he holds office as Ombudsman; and
(b) shall not, at any time after he has ceased to hold office
as Ombudsman, be eligible for appointment in the public
service.

7.

is

(1) When a vacancy arises in the office of Ombudsman the
Governor-General, after consultation with the Prime
Minister and the Leader of the Opposition, may designate
someone to act in that office during such vacancy, until an
appointment is made.
(2) Where by reason of illness, absence from the Island or
other sufficient cause a person appointed Ombudsman is
unable to perform his functions under this Act, he may
appoint a member ofhis staffto perform those functions for
a period not exceeding
Ombudsan
an two months
if
but
unable or fails to appoint such a person or if it is necessary
that such a person be appointed for a period in excess of two
months, the Governor-General, after consultation with the
Prime Minister and the Leader of the Opposition, may
appoint such person as he thinks fit to perform those
functions.
Instituto Interamericano de Derechos Humanos

311

Jamaica

8.

(1) Subject to subsection (2), an Ombudsman shall receive
such emoluments and be subject to such other terms and
conditions of service as may from time to time be prescribed
by or under any law or by a resolution of the House of
Representatives, such emoluments being not less than the
emoluments which may, from time to time, be payable to a
Puisne Judge.
(2) The emoluments and terms and conditions of service of
an Ombudsman, other than allowances that are not taken
into account in computing pensions, shall not be altered to
his disadvantage during the period of his appointment or
reappointment, as the case may be.
(3) The emoluments for the time being payable to an Ombudsman by virtue of this Act shall be charged on and paid
out of the Consolidated Fund.

9.

The provisions of the First Schedule shall have effect
with respect to the pension and other benefits to be paid
to or in respect of a person who has held office as
Ombudsman.

10. (1) An Ombudsman may appoint and employ for the
purposes of this Act, at such remuneration and on such
terms and conditions as maybe approved by the Commission
constitutedunder subsection (2), such officers and agents as
may be considered necessary to assist him in the proper
performance of his functions under this Act.
(2) The Commission referred to in subsection (1) shall
consist of
(a) the Speaker, as chairman;
(b) the President of the Senate;
(c) the person designated by the Prime Minister as Leader
of Government business in the House of Representatives;
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(d) the person designated by the Leader of the Opposition
as leader of Opposition business in the House of Representatives; and
(e) the Minister responsible for the public service.
(3) The Governor-General may subject to such conditions
as he may impose, approve of the appointment to the staff
of an Ombudsman, of any officer in the public service,
provided that in relation to pension, gratuity, allowance
and other rights as a public officer, such officer shall be
deemed to be in the public service while so employed.
11. Everyperson appointed to the staffof an Ombudsman shall,
before he performs any function assigned to him under or by
virtue of this Act, take and subscribe an oath to be administered by the Ombudsman, in the form set out in the Second
Schedule.
PART III.- FUNCTIONS OF OMBUDSMAN
12. (1) Subject to the provisions of this Act, where an
Ombudsman is of the opinion that any person or body of
persons has or may have sustained injustice as a result of
any action taken by an authority or an officer or a member
of such authority, being action taken in the exercise of the
administrative functions of that authority (whether before
or after the 17th day of November, 1978), the Ombudsman
may investigate the action so taken.
(2) Subject to the provisions of subsection (3), an Ombudsman shall not investigate
(a) any such action aforesaid in respect of which the complainant has or had a remedy by way of proceedings in any
court or in any tribunal constituted by or under an Act of
Parliament; or
(b) any such action or matters as are described in the Third
Schedule; or
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(c) the exercise of the powers conferred on the GovernorGeneral by section 90 of the Constitution (which relates to
the prerogative of mercy); or
(d) any action which, by virtue of any provision of the
Constitution, may not be enquired into by any court oflaw.
(3) An Ombudsman
(a) may conduct an investigation into any such action as is
mentioned in subsection (2)(a), ifhe is satisfied that in the
particular circumstances it is not reasonable to expect the
complainant to take or have taken such proceedings;
(b) may (to the extent that such investigation is not in
conflict with paragraph 4 of the Third Schedule) conduct an
investigation into any reports madeto a Service Commission
in respect of the appointment, removal, promotion,
disciplinary control or other personnel matters in relation
to any person; and
(c) shall notbe precluded from conducting an investigation
in respect of any matter by reason only that it is open to the
complainant to apply to the court for redress under section
25 of the Constitution (which relates to redress for
contravention of provisions for the protection offundamental rights and freedoms).
(4) If any question arises as to whether he has jurisdiction
to investigate any case or class of cases under this Act, an
Ombudsman may apply to the Supreme Court for a
declaration determining that question.
(5) The fact that an action is commenced in any court in
connection with a matter under investigation by an Ombudsman shall not, unless the court otherwise directs,
preclude such investigation.
13. An investigation pursuant to section 12 maybe undertaken
by an Ombudsman on his own initiative or on a complaint
made to him pursuant to section 14.
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by

14. (1) A complaint to the Ombudsman may be made by any
person or body or persons, whether incorporated or not, who
claims to have sustained such injustice as is mentioned in
made be not section
shal
complaint 12(
such but 1),

alo(;aruc)thoriy
tospfca(euhbrrn)dvlyiiosed

or a local authority.
(2) Where the complainant
(a) is a minor, the complaint may be made by his parent or
guardian or any other suitable person;
(b) is unable to act for himself by reason of infirmity, or for
any other cause or has died, the complaint may be made by
his personal representative, or a member of his family, or
any other suitable person.
(3) Every complaint to the Ombudsman shall be made in
writing.
(4) Notwithstanding anything provided by or under any
law
(a) where a complaint made by a person who is an inmate
of a Government institution or is detained therein is
addressed to the Ombudsman, it shall be forwarded to the
Ombudsman by the person for the time being in charge of
that institution; and if such complaint is contained in a
sealed envelope, the envelope shall be forwarded unopened;
and
(b) regulations made under this Act may make provision
for ensuring confidentiality of communication between any
such person as is mentioned in paragraph (a) and the
Ombudsman.
15. (1) An Ombudsman may, in his absolute discretion, determine whether to undertake or continue an investigation
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under this Act and in particular, but without prejudice to
the generality of the foregoing, may refuse to undertake or
continue any investigation if he is of the opinion that
(a) the subject-matter of the complaint is trivial;
(b) the complaint is frivolous or vexatious or not made in
good faith;
(c) the complainant has deferred for too long the making of
his complaint to the Ombudsman;
(d) the complainant does not have a sufficient interest in
the subject-matter of the complaint; or
(e) having regard to all the circumstances of the case, no
investigation or further investigation is necessary.
(2) Where an Ombudsman decides not to undertake or
continue the investigation of a complaint, he shall inform
the complainant of his decision and give reasons therefor.
16. The powers conferred on an Ombudsman by this Act maybe
exercised notwithstanding any provision in any law that an
act done thereunder shall not be challenged, reviewed,
quashed or called in question.
PART W.- PROCESS OF INVESTIGATION
17. (1) Where an Ombudsman proposes to conduct any investigation under this Act he shall afford
(a) to the principal officer of the authority to which the
investigation relates; and
(b) to any other officer thereof who is alleged to have done
or authorized any such action as is mentioned in section
12(1),
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an opportunity to comment in writing on any allegations
relating to such action.
(2) An Ombudsman may adopt whatever procedure he
considers appropriate to the circumstances of a particular
case and, subject to the provisions of this Act, may obtain
information from such persons and in such manner, and
make such enquiries as he thinks fit.
(3) Nothing in this Act shall be construed as requiring an
Ombudsman to hold any hearing, and except as provided by
subsections (1) and (5) of this section and section 21(3), no
person shall be entitled as of right to comment on any
allegations or to be heard by an Ombudsman.
(4) Regulations made under this Act may prescribe the
procedure to be adopted at any hearing and such procedure
may include provision to ensure that any such communication as is mentioned in section 28(5) is not disclosed at that
hearing.
(5) If it appears to an Ombudsman during the course ofan
investigation thatthere are sufficient grounds for making a
report or recommendation that may adversely affect any
person, he shall give that person an opportunity to be heard
and that person may, if he wishes, be represented at that
hearing by an attorney-at-law or any other person.
(6) Where, for the purposes of an investigation, an Ombudsman requires a person to attend before him, that
person shall be entitled to be paid, according to the scale laid
down in the First Schedule to the Witnesses' Expenses Act,
expenses incurred by him by reason of such attendance and
by way of compensation for the trouble and loss of time
suffered by him.
18. (1) Subject to the provisions of subsection (5) ofthis section
and section 19(1), an Ombudsman may at any time require
any officer or member of an authority, or any other person
who, inhis opinion, is able to give any assistance in relation
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to the investigation of any matter, to furnish such information
and produce any document or thing in connection with such
matter and which may be in the possession or under the
control of that officer or member or other person.
(2) Subject as aforesaid, an Ombudsman may summon
before him and examine on oath(a) any complainant; or
(b) any officer, member or employee of an authority, or any
other person who, in the opinion ofthe Ombudsman, is able
to furnish information relating to the investigation,
and such examination shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning ofsection 4 ofthe Perjury Act.
(3) For the purposes of an investigation under this Act, an
Ombudsman shall have the same powers as a Judge of the
Supreme Courtin respect ofthe attendance and examination
of witnesses and the production of documents.
(4) Any obligation to maintain secrecy or any restriction on
the disclosure of information or the production of any
document or paper or thing imposed on any person by or
under the Official Secrets Acts, 1911 to 1939 *or any Act of
the Parliament of Jamaica replacing the same in its
application to Jamaica) or, subject to the provisions of this
Act, by any other law (including a rule oflaw) shall no apply
in relationto the disclosure ofinformation orthe production
of any document or thing by that person to an Ombudsman
for the purpose of an investigation; and accordingly, no
person shall be liable to prosecution for an offence under the
Official Secrets Acts, 1911 to 1939, or suchAct ofParliament
ofJamaica or any other law aforesaid, by reason only ofhis
compliance with a requirement of an Ombudsman under
this Act.
(5) No person shall, for the purpose of an investigation, be
compelled to give any evidence or produce any document or
318

Serie: Estudios Básicos de Derechos Humanos - Anexo Tomo VIII

Jamaica

thing which he could not be compelled to give or produce in
proceedings in any court of law.
19. (1) Where the Secretary to the Cabinet at the direction of
Cabinet(a) gives notice that the disclosure by an Ombudsman of
any document or information specified in the notice, or any
class of documents or information so specified, would
(i) involve the disclosure or the deliberations or proceedings
ofthe Cabinet or any committee thereof, relating to matters
ofa secret or confidential nature and is likely to be injurious
to the public interest; or
(ii) prejudice the relations ofJamaica with the government
of any other country, orwith any international organization;
or
(iii) prejudice the detection of offences, an Ombudsman or
any member of this staff shall not communicate to any
person for any purpose any documentor information specified
in the notice, or any document or information of a class so
specified;
(b) certifies that the giving of any information or the answering of any question or production of any document or
thing would prejudice the security or defence ofJamaica, an
Ombudsman shall not further require such information or
answer tobe given or such document or thing tobe produced.

on

(2) Except as provided under subsection (1), no law which
authorizes or requires the refusal to answer any question or
thing
or
of any information
document
or
the withholding
the ground that the answering of the question or the
disclosure of the information, document or thing would be
injurious to the public interest, shall apply in respect of any
investigation by or proceedings before an Ombudsman.
20. An Ombudsman may, for the purpose of preventing or
detecting crime or protecting the rights or freedoms of any
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person, enter any premises occupied by any authority in
order inspect any document or record therein in respect of
any matter under investigation and may, without prejudice
to the provisions of sections 18 and 19, make such enquiries
and retain suchdocument or record, as he considers necessary
to such investigation.
21. (1) After conducting an investigation under this Act, an
Ombudsman shall inform the principal officer of the
authority concerned of the result ofthat investigation, and
if the Ombudsman is of the opinion that the complainant
has sustained injustice in consequence of a fault in the
administration of that authority, he shall inform such
officer aforesaid ofthe reason for that opinion and may, as
he thinks fit, make recommendations for action to be taken
by that authority within a specified time.
(2) Where an Ombudsman has made a recommendation
under subsection (1) and within the time specified or a
reasonable time thereafter, he is of the opinion that no
adequate action has been taken to remedy the injustice, he
shall lay before Parliament a special report on the case.
(3) An Ombudsman shall not, in any report under subsection (2), comment adversely on any person unless he has
given that person an opportunity to be heard.
(4) Where an Ombudsman is ofthe opinion that(a) the complainant has sustained any such injustice as is
mentioned in section 12(1), he shall inform the complainant
ofthat opinion, thenature ofthe injustice sustained and the
recommendations (if any) which have been made to remedy
the injustice, and may make such comments in relation to
the case as he thinks fit;
(b) the complainant has suffered no such injustice, he shall
inform the complainant of that opinion and the reasons
therefor and may make such comments in relation to the
case as he thinks fit.
320

Serie: Estudios Básicos de Derechos Humanos

Anexo Tomo VIII

Jamaica

(5) On the conclusion ofan investigation, an Ombudsman
may make to the authority concerned such recommendations
as he thinks fit and in particular, but without prejudice to
the generality ofthe foregoing, may recommend ay or all of
the following.
(a) that the action which was the subject-matter of the
complainant be reviewed;
(b) that an enactment, rule or regulation which causes or
may cause injustice, be altered;
(c) that compensation be made to the complainant.
22. If an Ombudsman finds, during the conduct of his
investigations or on the conclusion thereof, that there is
evidence of a breach of duty, or misconduct, or criminal
offence on the part ofan officer or member of any authority,
he shall refer the matter to the person or body of persons
competent to take such disciplinary or other proceeding as
may be appropriate against that officer or member and in all
such cases hall lay a special report before Parliament.
23. The proceedings of an Ombudsman shall not be rendered
void for want of form.
24. (1) Except in the case of proceedings for an offence under
section 30(c), no proceedings whatsoever shall lie against an
Ombudsman or any person concerned with the administration ofthis Act, for anything he may do or report or say in the
performance of his functions under this Act.
(2) Anything said or any information supplied or any document or thing produced by any person for the purpose or in
the course of, any enquiry by o proceedings before an
Ombudsman under this Act, shall be absolutely privileged
in the same manner as if the enquiry or proceedings were
proceedings in a court of law.
(3) For the purposes of the Defamation Act, any report
made by an Ombudsman under this Act and any fair and
accurate report thereon shall be deemed to be privileged.
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PART V.- GENERAL
25. (1) An Ombudsman and every person concerned with the
administration of this Act shall regard as secret and
confidential all documents, information and things disclosed
to them in the execution of any ofthe provisions of this Act,
except that o disclosure
(a) made by an Ombudsman or any person aforesaid in
proceedings for an offence under section 30 of this Act or
under the Perjury Act, by virtue of section 18(2) of this
Act;
(b) which an Ombudsman thinks it necessary to make in
the discharge of his functions and for the purpose ofexecuting any of the provisions of sections 21(2) and 22, and
subject as provided in subsection (5) thereof, section 28,
shall be deemed inconsistent with any duty imposed by this
subsection.
(2) Neither an Ombudsman nor any such person aforesaid
shall be called upon to give evidence in respect of, or
produce, any document, information or thing, aforesaid in
any proceedings other than proceedings mentioned in
subsection (1).
26. (1) The functions of an Ombudsman, except those under
sections 15, 21, 22, 27(2) and 28, may be performed by any
member of his staff authorized for that purpose by the
Ombudsman.
(2) Nothing in subsection (1) shall be construed as affecting
the responsibility ofan Ombudsman for functions performed
on his behalf pursuant to subsection (1).
27. (1) The accounts and financial transactions of the office of
Ombudsman shall be audited annually by the AuditorGeneral and a statement of accounts so audited shall form
part ofthe annual report mentioned in section 28.
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(2) An Ombudsman shall, at such time within each year as
the Minister may direct(a) submit to the Minister a statement ofthe accounts ofthe
Ombudsman audited in accordance with the provisions of
subsection (1);
(b) submit to the Minister for approval the estimates of
revenue and expenditure for the financial year commencing
on the 1st day of April next following.
(3) In this section "Minister" means the Minister responsible for finance.
28. (1) An Ombudsman may at anytime be required by Parliament to submit thereto a report in respect of any matter
under investigation by him.
(2) An Ombudsman shall submit to Parliament an annual
report relating generally to the execution ofhis functions
and may at any time submit a report relating to any
particular case or cases investigated by him which, in his
opinion, require the special attention of Parliament.
(3) Reports under this section shall be submitted to the
Speaker ofthe House of Representatives and the President
ofthe Senate who shall, as soon as possible, have them laid
on the Table of the respective Houses.
(4) An Ombudsman may, in the public interest, from time
to time publish in such manner as he thinks fit, reports
relating to such mattes as are mentioned in subsection (2)
under and any caserepot which is the special subject
a
of
sections 21(2) and 22, provided that no such reports shall be
published until after ithas been laid pursuant to subsection
(3).
(5) An Ombudsman shall not, in any report furnished
under this section, disclose or act upon any communicationInstituto Interamericano de Derechos Humanos
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(a) between a medical practitioner and his patient in their
professional relationship; or
(b) between a minister ofreligion and any person consulting
him in his capacity as such,
where such communication came to the Ombudsman's
knowledge during the course of an investigation under this
Act.
29. (1) Subject to subsection (2), where an Ombudsman decides
to investigate a complaint he shall cause to be recorded in
a register kept for the purpose(a) the name of the complainant;
(b) the subject-matter ofthe complaint andthe date thereof
and
(c) on the conclusion of the investigation, the Ombudsman's
decision respecting the complaint, and any person may, on
payment of such fees as may be prescribed, inspect, during
the hours and on the days of business of the Ombudsman,
any register kept pursuant to this subsection.
(2) A separate register shall be kept for any such complaint
as is mentioned in section 14(4), and shall not be open to
inspection.
30. Every person who(a) willfully(i)

contravenes the provisions of section 14(4); or

(ii) makes any false statement to or misleads or attempts to
mislead an Ombudsman or any other person in the execution
of this functions under this Act; or
(b) without lawful justification or excuse
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(i) obstructs, hinders or resists an Ombudsman or any
other person in the execution ofhis functions under thisAct;
or
(ii) fails to comply with any lawful requirement of an
Ombudsman or any other person under this Act; or
(c) in a manner inconsistent with his duty under section
25(1), deals with documents, information or things
mentioned in that subsection,
shall be guilty of an offence and shall be liable on summary
conviction before a Resident Magistrate to a fine not
exceeding one thousand dollars or to imprisonment not
exceeding twelve months, or to both such fine and
imprisonment.
31. Nothing in thisAct shall be construed as limiting or affecting
any remedy or right of appeal, objection or procedure given
to any person by any other provision of law.
32. An Ombudsman may make regulations to provide for any
matter which is or maybe prescribed by this Act and for any
other matter in respect of which it may be necessary or
desirable to make regulations for the better carrying into
effect of the provisions of this Act.
33. Where pursuant to any provision ofthis Act, the GovernorGeneral is required to act after consultation with the Leader
ofthe Opposition and
(a) there is no person holding the office of Leader of the
Opposition; or
(b) the holder ofthat office is unwilling or, by reason ofhis
illness or absence from Jamaica, unable to perform his
functions in that regard,
the Governor-General shall act if the reference in such
provision to the Leader of the Opposition were a reference
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to such person as the Governor-General, in his discretion,
considers appropriate.

No. 5-1994
I assent.
H. F. COOKE.

Governor-General.
28th day of March, 1994.
AN ACT to Amend the Ombudsman Act.
29th March, 1994 ]
[

BE IT ENACTED by The Queen's Most Excellent Majesty,
and
with the advice and consent ofthe Senate and House of
by
Representatives of Jamaica, and by the authority of the same,
as follows: 1. This Act maybe cited as the Ombudsman (Amendment)
Act, 1994, and shall be read and construed as one with the
Ombudsman Act (hereinafter referred to as the principal Act)
and all amendments thereto.
2.

Section 4 of the principal Act is hereby amended-

(a) by deleting from subsection (2) all the words appearing
after the words "by the Governor-General";
(b) by deleting subsections (3), (4) and (5);
(c)

by renumbering subsections (6), (7), (8), (9) and (10) as
subsections (3), (4), (5), (6) and (7), respectively;

(d) by deleting from subsection (3) as renumbered the
words "subsection (9)" and substituting therefor the
words "subsection (6)"; and
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(e)

by deleting from subsections (5) and (6) as renumbered
the words "subsection (7)" wherever they appear and
substituting therefor, in each case, the words "subsection (4)".

3. Section 6 of the principal Act is hereby amended by
inserting in paragraph (a) immediately before the words "shall
not" the words "except with the approval of the GovernorGeneral acting in his discretion".
Section 12 of the principal Act is hereby amended-

4.

(a) by deleting subsection (1) and substituting therefor
the following
- an

wher

Act,

this of

provisn "(1)
the to
Subject
Ombudsman is of the opinion(a) that any person or body of persons has or may
have sustained injustice as a result of any action taken by an authority or an officer or a
member of such authority, being action taken in
the exercise of the administrative functions of
that authority; or
(b) that any action taken (whether before or after
the date of commencement of the Ombudsman
(Amendment) Act, 1994) by a political party, its
members or supporters
(i) constitutes or is likely to constitute a breach
of any agreement, code or arrangement for
the time being in force between or among
political parties in Jamaica; or
(ii) is likely to prejudice good relations between
the supporters of various political parties.
the Ombudsman may investigate the action so
taken": and
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(b) by inserting next after subsection (5) the following
as subsections (6) and (7), respectivelythe

with

consultai

after "(6)
Ombudsan, An
Prime Minister and the Leader of the Opposition, may(a) appoint a Tribunal comprised of representa-tives of political parties to assist him in
the investigation of complaints arising out
of an action referred to in subsection (I) (b);
and
(b) make regulations in relation to the constitution and operation of the Tribunal, and
otherwise in relation thereto, so, however,
that any regulations so made shall be subject to negative resolution.
(7) The fact that a Tribunal is not appointed under
subsection (6) shall not affect the validity of
anything done by an Ombudsman in the exercise of powers conferred on him by subsection
(1) (b)".

5. Section 14 of the Principal Act is hereby amended by
deleting from subsection (1) the words "section 12 (1)" and
substituting therefor the words "paragraph (a) of section 12 (1)
or to be affected by any such action as is mentioned in paragraph
(b) thereof".
6. Section 17 of the principal Act is hereby amended by
deleting subsection (1) and substituting therefor the fol-

lowing-

"(1) Where an Ombudsman proposes to conduct any investigation under this Act, he shall give to the specified
officers an opportunity to comment in writing on any
allegations relating to such action: and for the purposes
of this subsection "specified officers" means328

Serie: Estudios Básicos de Derechos Humanos

Anexo Tomo VIII

Jamaica

(a) in relation to an allegation concerning an action
mentioned in paragraph (a) of section 12 (1)(i)

the principal officer of the authority to which
the investigation relates; and

(ii) any other officer thereof who is alleged to have
done or authorized any such action; and
(b) in relation to an allegation concerning an action
mentioned in paragraph (b) of section 12 (1)(i)

theLeader of Government Business in the House
of Representatives and the Leader of Opposition Business in that House, and any other
person holding, within a political party in Jamaica, such office as may be prescribed; and

(ii) any officer of a political party who is alleged to
have done or authorized the doing of any such
action as aforesaid".
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SANTA LUCIA
CHAPTER IX
Parliamentary Commissioner
110. (1) There shall be a Parliamentary Commissioner for Saint
Lucia who shall be an officer or Parliament and who shall
nothold any other office of emolument whether in the public
service or otherwise nor engage in any other occupation for
reward.
(2) The Parliamentary Commissioner shall be appointed
by the Governor-General, acting after consultation with the
Prime Minister and the Leader ofthe Opposition, for a term
not exceeding five years.
(3) Before entering upon the duties ofhis office, the Parliamentary Commissioner shall take and subscribe the oath of
office before the Speaker.
(4) Subject to the provisions of subsection (7) ofthis section
the Parliamentary Commissioner shall vacate his office at
the expiration of the term for which he was appointed:
Provided that he shall vacate his office
(a) ifhe is appointed as a Senator o with his consent he is
nominated as a candidate for election to the House; or
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(b) if he is appointed to any other office of emolument or
engages in any other occupation for reward.
(5) If the office of Parliamentary Commissioner becomes
vacant, an appointment to fill the office shall be made
within ninety days of the occurrence of the vacancy:
Provided that the House may by resolution extend that
period for further periods not exceeding in the aggregate
one hundred and fifty days.
(6) A person holding the office of Parliamentary Commissioner may be removed from office only for inability to
exercise the functions of his office (whether arising from
infirmity of body or mind or any other cause) or for
misbehaviorand shall notbe so removed except in accordance
with the provisions of this section.
(7) The Parliamentary Commissioner shall be removed
from office by the Governor-General if the question of his
removalfrom office has been referred to a tribunal appointed
under subsection (8) of this section and the tribunal has
recommended to the Governor-General that he ought to be
removed for inability as aforesaid or for misbehavior.
(8) If the Governor-General, acting after consultation with
the Prime Minister and the Leader of the Opposition,
considers that the question of removing the Parliamentary
Commissioner under this section ought to be investigated
(a) the Governor-General shall appoint a tribunal which
shall consist of a chairman and not less than two other
members selected by the ChiefJustice from among persons
who hold or have held office as a judge of a court having
unlimited jurisdiction in civil and criminal matters in some
part of the Commonwealth or a court having jurisdiction in
appeals from such a court; and
(b) the tribunal shall enquire into the matter and report on
the facts thereof to the Governor-General and recommend
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to him whether the Commissioner ought to be removed
under this section.
(9) If the question of removing the Parliamentary
Commissioner has been referred to a tribunal under this
section, the Governor-General, acting after consultation
with the Prime Minister and the Leader of the Opposition,
may suspend the Commissioner from the exercise of the
functions of his office and any such suspension may at any
timeberevoked by the Governor-General, acting as aforesaid,
and shall in any case cease to have effect if the tribunal
recommends to the Governor-General thatthe Commissioner
should not be removed.
111. (1) There shall be a Deputy Parliamentary Commissioner
and the provisions of section 110 of this Constitution shall
apply in relation to the Commissioner and his office as they
apply in relation to the Parliamentary Commissioner and
his office.
(2) The Deputy Parliamentary Commissioner shall assist
the Parliamentary Commissioner in the performance ofthe
functions ofhis office and whenever that office is vacant or
the holder ofthe office is for any reason unable to perform
those functions, the Deputy Parliamentary Commissioner
shall perform those functions.
112. (1) Subject to the provisions ofthis section and sections 113
and 114 of this Constitution, the principal function of the
Parliamentary Commissioner shall be to investigate any
decision or recommendation made including any advice
given or recommendation made to a Minister, or any act
done or omitted by any department of government or any
other authority to which this section applies, or by officers
or members of such a department or authority, being action
taken in exercise of the administrative functions of that
department or authority.
(2) The Parliamentary Commissioner shall be provided
with a staff adequate for the efficient discharge of his
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functions and the offices ofthe members ofhis staff shall be
public offices.
(3) The Parliamentary Commissioner may investigate any
such matter in any of the following circumstances
(a) where a complaint is duly made to the Commissioner by
any person alleging that the complainant has sustained an
injustice as a result of a fault in administration;
(b) where a Senator or a member of the House request the
Commissioner to investigate the matter on the ground that
a person or body of persons specified in the request has or
may have sustained such injustice; and
(c) in any other circumstances in which the Commissioner
considers that he ought to investigate the matter on the
ground that some person or body of persons has or may have
sustained such injustice.
(4) The authorities other than departments of government
to which this section applies are
(a) local authorities or other bodies established for purposes of the public service or of local government;
(b) authorities or bodies the majority ofwhose members are
appointed by the Governor-General or by a Minister or
whose revenues consist wholly or mainly ofmoneys provided
out of public funds;
(c) any authority empowered to determine the person with
whom any contract shall be entered into by or on behalf of
the Government; and
(d) such other authorities as may be prescribed by Parliament.
113(1) In investigating any matter leading to, resulting from or
connected with the decision ofaMinister, the Parliamentary
334

Serie: Estudios Básicos de Derechos Humanos - Anexo Tomo VIII

Santa Lucia

Commissioner shall not inquire into or question the policy
of the Minister in accordance with which the decision was
made.
(2) The Parliamentary Commissioner shall have power to
investigate complaints of administrative injustice under
section 112 notwithstanding that such complaints raise
questions as to the integrity or corruption of the public
service or any department or office ofthe public service and
may investigate any conditions resulting from, or calculated
to facilitate or encourage, corruption in the public service,
but he shall not undertake any investigation into specific
charges of corruption against individuals.
(3) Where in the course ofan investigation it appears to the
Parliamentary Commissioner that there is evidence of any
corruptconeti act byany
in
publicperson officer
any or
by
with the public service, he shall report the matter to the
appropriate authority with his recommendation as to any
further investigation he may consider proper.
(4) The Parliamentary Commissioner shall not investigate
(a) any action in respect ofwhich the complainant has o had
(i) a remedy by way of proceedings in a court of law; or
(ii) a right of appeal, reference or review to or before an
independent and impartial tribunal other than a court of
law; or
(b) any such action, or action taken with respect to any
matter, as is described in Schedule 3 to this Constitution.
(5) Notwithstanding the provisions of subsection (4) ofthis
section the Parliamentary Commissioner
(a) may investigate a matter notwithstanding that the
complainant has or had a remedy by way of proceedings in
acourt of law if satisfied thatin the particular circumstances
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it is not reasonable to expect him to take or to have taken
such proceedings;
(b) is not in any case precluded from investigating any
matter by reason only that it is open to the complainant to
apply to the High Court for redress under section 16 ofthis
Constitution (which relates to the enforcement ofthe fundamental rights and freedoms).
114. In determining whether to initiate, continue or discontinue
an investigation, the Parliamentary Commissioner shall,
subject to the provisions of sections 112 and 113 of this
Constitution, act in his discretion and, in particular and
without prejudice to the generality of this discretion, the
Commissioner may refuse to initiate or may discontinue an
investigation where it appears to him that
(a) a complaint relates to action of which the complainant
has knowledge for more than twelve months before the
complaint was received by the Commissioner;
(b) the subject matter of the complaint is trivial;
(c) the complaint is frivolous or vexatious or is not made in
good faith; or
(d) the complainant has not a sufficient interest in the
subject matter of the complaint.

.

115(1) Where a complaint or request for an investigation is duly
made and the Parliamentary Commissioner decides not to
investigate thematter or where he decides to discontinue an
investigation ofthe matter, he shall inform the person who
decison madethe
his
for complaint
reason
the or
of
requst

taoP
arliamenicU(hnfop2evm)nsletg
tary Commission shall inform the department of
investgao
the of
result
the of
conerd
authoriy
the or
governmt
and ifhe is of the opinion that any person has sustained an
injustice in consequence of a fault in administration, he
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shall inform the department of government or the authority
of the reasons for his opinion and make such
recommendations as he thinks fit.
(3) The Parliamentary Commissioner may in his original
recommendations, or at any later stage if he thinks fit,
specify the time within which the injustice should be
remedied.
(4) Where the investigation is undertaken as a result of a
complaint or request, the Parliamentary Commissioner
shall inform the person who made the complaint or request
ofhis findings.

subection

(5) Where the matter is in the opinion ofthe Parliamentary
Commissioner of sufficient public importance or where the
Commissioner
under
recomndati a made has
(2) of this section and within the time specified by him no
sufficient action has been taken to remedy the injustice,
then the Commissioner shall make a special report to the
Senate and the House on the case.
(6) The Parliamentary Commissioner shall make annual
reports to the Senate and the House on the performance of
his functions which shall include statistics in such form and
in such detail as may be prescribed by law ofthe complaints
received by him and the results of his investigations.

powers the have shal 116
Comisner Parlimenty The (1)
of the High Court to summon witnesses to appear before
him and to compel them to give evidence on oath and to
produce documents relevant to the proceedings before him
and all persons giving evidence at those proceedings shall
have the same duties and liabilities and enjoy the same
privileges as in the High Court.

cal

(2) The Parliamentary Commissioner shall have power to
enter and inspect the premises of any department of
to
aplies,
12
section
whic to
authoriy
any or
ment
governfor, examine and where necessary retain any document
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kept on such premises and there to carry out any
investigation in pursuance of his functions.
by made be may as 117
provisn such be shal Ther (1)
Parliament
(a) for regulating the procedure for the making of complaints and request to the Parliamentary Commissioner
and for the exercise ofhis functions:
(b) for conferring such powers on the Commissioner and
imposing duties on persons in connection with the due
performance of his functions; and
(c) generally for facilitating the performance by the Commissioner of his functions.
(2) The Parliamentary Commissioner may not be empowered to summon a Minister or a Parliamentary Secretary to
appear before him orto compel aMinister or a Parliamentary
Secretary to answer any questions relating to any matter
under investigation by the Commissioner.
(3) The Parliamentary Commissioner may not be empowered to summon any witness to produce any Cabinet papers
or to give any confidential income tax information.
(4) No complainant may be required to pay any fee in
respect ofhis complaint or request or for any investigation
to be made by the Parliamentary Commissioner.
(5) No proceedings, civil or criminal, may lie against the
Parliamentary Commissioner, or against any person holding an office or appointment under him, for anything he
may do or report or say in the course of the exercise or
intended exercise of the functions of the Commissioner
under this Constitution, unless it is shown that he acted in
bad faith.
(6) The Parliamentary Commissioner, and any person holding office or appointment under him, may not be called to
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give evidence in any court of law, or in any proceedings of a
judicial nature, in respect of anything coming to his
knowledge in the exercise of his functions.
(7) Anything said or any information supplied or any document, paper, or thing produced by any person in the course
of any enquiry by or proceedings before the Parliamentary
Commissioner under this Constitution shall be privileged
in the same manner as if the enquiry or proceedings were
proceedings in a court of law.
(8) No proceedings of the Parliamentary Commissioner
may be held bad for want ofform, and, except on the ground
of lack of jurisdiction, no proceeding or decision of the
Commissioner shall be liable to be challenged, reviewed,
quashed or called in question in any court of law.
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TRINIDAD Y TOBAGO
Extract from the Constitution of Trinidad and Tobago
Act No. 4 of 1976
Part 2
Ombudsman
91. (1) There shall bean Ombudsman for Trinidad and Tobago
who shall be an officer of Parliament and who shall not hold
any other office of emolument whether in the Public Service
or otherwise nor engage in any occupation for reward other
than the duties of his office.
(2) The Ombudsman shall be appointed by the President
after consultation with the Prime Minister and the Leader
of the Opposition.
(3) The Ombudsman shall hold Office for a term not exceeding five years and is eligible for re-appointment.
(4) Subject to subsection (3) the Ombudsman shall hold
office in accordance with section 136.
(5) Before entering upon the duties of his Office, the Ombudsman shall take and subscribe the oath of office before
the Speaker of the House of Representatives.
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92. (1) The Ombudsman shall be provided with a staff adequate for the efficient discharge of his functions.
(2) The staff of the Ombudsman shall be public officers
appointed in accordance with section 121(8).
93. (1) Subject to this section and to sections 94 and 95, the
principal function ofthe Ombudsman shall be to investigate
any decision orrecommendation made, including any advice
given or recommendation made to a Minister, or any act
done or omitted by any department of Government or any
other authority to which this section applies, or by officers
or members ofsuch a department or authority, being action
taken in exercise of the administrative functions of that
department or authority.
(2) The Ombudsman may investigate any such matter in
any of the following circumstances
(a) where a complaint is duly made to the Ombudsman by
any person alleging that the complainant has sustained an
injustice as a result of a fault in administration;
(b) where a member of the House of Representatives
requests the Ombudsman to investigate the matter on the
ground that a person or body of persons specified in the
request has or may have sustained such injustice;
(c) in any other circumstances in which the Ombudsman
considers that he ought to investigate the matter on the
ground that some person or body of persons has or may have
sustained such injustice.
(3) The authorities other than departments ofGovernment
to which this section applies are(a) local authorities or other bodies established for purposes
ofhe public service or of local Government;
(b) authorities or bodies the majority of whose members are
appointed by the President or by a Minister or whose
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revenue consist wholly or mainly of moneys provided out of
public funds;
(c) any authority empowered to determine the person with
whom any contract shall be entered into by or on behalf of
Government;
(d) such other authorities as may be prescribed.
94. (1) In investigating any matter leading to, resulting from
or connectedwith the decision ofa Minister, the Ombudsman
shall not inquire into or question the policy ofthe Minister
in accordance with which the decision was made.
(2) The Ombudsman shall have power to investigate complaints of administrative injustice under section 93 notwithstanding that such complaints raise questions as to the
integrity or corruption ofthe public service or any department
or office of the public service, and may investigate any
conditions resulting from, or calculated to facilitate or
encourage corruption in the public service, but he shall not
undertake any investigation into specific charges of
corruption against individuals.
(3) Wherein the course ofan investigation it appears to the
Ombudsman that there is evidence of any corrupt act by any
public officer or by any person in connection with the public
service, he shall report the matter to the appropriate
authority with his recommendation as to any further
investigation he may consider proper.
(4) The Ombudsman shall not investigate
(a) any action in respect of which the Complainant has or
had
(i) a remedy by way of proceedings in a court; or
(ii) a right of appeal, reference or review to or before an
independent and impartial tribunal other than court; or
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(b) any such action, or action taken with respect to any
matter, as is described in the Third Schedule.
(5) Notwithstanding subsection (4) the Ombudsman
(a) may investigate a matter notwithstanding that the
Complainant has or had a remedy by way of proceedings in
a court if satisfied that in the particular circumstances it is
not reasonable to expect him to take or to have taken such
proceedings;
(b) is not in any case precluded from investigating any
matter by reason only that it is open to the Complainant to
apply to the High Court for redress under section 14 (which
relates to redress for contravention of the protection of
fundamental rights).
95. In determining whether to initiate, continue or discontinue
an investigation, the Ombudsman shall, subject to section
93 and 94 act in his discretion and, in particular and without
Ombudsan
the to the generality
discreton, ofthis
prejudice
may refuse to initiate or may discontinue an investigation
where it appears to him that.
(a) a complaint relates to action of which the Complainant
has knowledge for more than twelve months before the
complainant was received by the Ombudsman.
(b) the subject matter of the complaint is trivial;
(c) the complaint is frivolous or vexations or is not made in
good faith; or
(d) the Complainant has not a sufficient interest in the
subject matter complaint.
96. (1) Where a complaint or request for a investigation is duly
made and the Ombudsman decides not to investigate the
matter or where he decides to discontinue investigation of
the matter, he shall inform the person who made the
complaint or request ofthe reasons for this decision.
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(2) Upon completion of an investigation the Ombudsman
shall inform the department of government or the authority
concerned of the results of the investigation and ifhe is of
the opinion that any person has sustained an injustice in
consequence ofa fault in administration, he shall inform the
department of government or the authority of the reasons
for his opinion and make such recommendations as he sees
fit. The Ombudsman may in his original recommendations,
or at any later stage if he thinks fit, specify the time within
the injustice should be remedied.
(3) Where the investigation is undertaken as a result of a
complain or request, the Ombudsman shall inform the
person who made the complaint or request ofhis findings.
(4) Where the matter is in the opinion of the Ombudsman
of sufficient public importance or where the Ombudsman
has made a recommendation under sub-section (2) and
within the time specified by him no sufficient action has
been taken to remedy the injustice, then, subject to such
provision as may be made by Parliament, the Ombudsman
shall lay a special report on the case before Parliament.
(5) The Ombudsman shall make annual reports on the
performance of his functions to Parliament which shall
include statistics in such form and in such detail as may be
prescribed ofthe complaints received by him and the results
of his investigation.
97. (1) The Ombudsman shall have the powers of the High
Court to summon witnesses to appear before him and to
compel them to give evidence on oath and to produce
documents relevant to the proceedings before him and all
persons giving evidence at those proceedings shall have the
same duties and liabilities and enjoy the same privileges as
in the High Court.
(2) The Ombudsman shall have power to enter and inspect
the premises of any department of government or any
authority to which section 93 applies, to call for, examine
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and where necessary retain any document kept on such
premises and there to carry out any investigation in
pursuance of his functions.
98. (1) Subject to subsection (2), Parliament may make provision
(a) for regulating the procedure for the making of complaints
and requests to the Ombudsman and for the exercise of the
functions of the Ombudsman;
(b) for conferring such powers on the Ombudsman and
imposing such duties on persons concerned as are necessary
to facilitate the Ombudsman in the performance of his
functions; and
(c) generally forgiving effect to the provisions ofthis Part.
(2) The Ombudsman may not be empowered to summon a
Minister or a Parliamentary Secretary to appear before him
or to compel a Minister or a Parliamentary Secretary to
answer any questions relating to any matter under
investigation by the Ombudsman.
(3) The Ombudsman may not be empowered to summon
any witness to produce any Cabinet papers or to give any
confidential income tax information.
(4) No Complainant may be required to pay any fee in
respect ofhis complaint or request or for any investigation
to be made by the Ombudsman.
(5) No proceedings, civil or criminal, may lie against the
Ombudsman, or against any person holding an office or
appointment under him for anything he may do or report or
say in the course of the exercise or intended exercise ofthe
functions
Constiu, this under oft
Ombudsan he
it is shown that he acted in bad faith.

unles

(6) The Ombudsman, and any person holding office or
appointment under him may not be called to give evidence
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in any court, or in any proceedings of a judicial nature, in
respect of anything coming to his knowledge in the exercise
ofhis functions.
(7) Anything said or any information supplied or any document, paper or thing produced by any person in the course
of any enquiry by or proceedings before an Ombudsman
under this Constitution in privileged in the same manner as
if the enquire or proceedings were proceedings in a Court.

be

(8) No proceedings of the Ombudsman may be held bad for
wantof form and, except on the ground oflack of
liabe is
Ombudsan an of
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proceding no
jurisdcton,
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Third Schedule
Matters not subject to investigation
1.

Action taken in matters certified by the Attorney General to
affect relations or dealings between the Government of
Trinidad and Tobago and any other Government or any
international Organization.

2.

Action taken in any country or territory outside Trinidad
and Tobago by or an behalf of any officer representing or
acting wider the authority of the Government of Trinidad
and Tobago.

3.

Action taken under any law relating to extradition or
fugitive offenders.

4.

Action taken for the purposes of investigating crime or of
protecting the security of the State.

5.

The commencement or conduct of civil or criminal proceedings before any court in Trinidad and Tobago or before any
international court or tribunal.
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6.

Any exercise of the power of pardon.

7.

Action taken in matters relating to contractual or other
commercial transactions, being transactions
departmn
a of
of government or an authority to which section 93 applies
not being transactions for or relating to
(a) the acquisition ofland compulsorily or in circumstances
in which it could be required compulsorily;
(b) the disposal as surplus of land acquired compulsorily or
in circumstances in which it could be acquired compulsorily.

8.

Actions taken in respect of appointments or removals, pay,
discipline, superannuation or other personnel matters in
relation to service in any office or employment in the public
service or under any authority as may be prescribed.

9.

Any matter relating to any person who is or was a member
ofthe armed forces of Trinidad and Tobago in so far as the
matter relates to
(a) the terms and conditions of service as such member; or
(b) any order, command, penalty or punishment given to or
affecting him in his capacity as such member.

10. Any action which by virtue of any provision of this Constitution may not be enquired into by any court.
Laws of Trinidad and Tobago
Chapter 2:52
Ombudsman Act
An Act to make provision for giving effect to Part 2
ofChapter 6 of the Constitution
(Assented to 24th May, 1977)
Enacted by the Parliament of Trinidad and Tobago as
follows:
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1.

This Act may be cited as the Ombudsman Act.

2.

(1) All complaints to the Ombudsman and requests for
investigation by him shall be make in writing.
(2) Notwithstanding anything provided by or under any
enactment, where any letter written by any person detained
on a charge or after conviction of any offence is addressed to
the Ombudsman, it shall be immediately forwarded,
unopened to the Ombudsman by the person for the time
being in charge of the place where the writer is detained.

3.

(1) Where the Ombudsman proposes to conduct an investigation under section 93 (1) of the Constitution set out in the
Schedule to the Constitution of Trinidad and Tobago Act,
1976 (in this Act referred to as "the Constitution") he shall
afford to the principal officer of the department or authority
concerned, an opportunity to make, orally or in writing as
the Ombudsman thinks fit, representations which are
relevant to the matter in question and the Ombudsman
shall not, as a result of such an investigation, make any
report or recommendation which may adversely affect any
person without his having had an opportunity to make such
representations.

(2) Every such investigation shall be conducted in private.
(3) It shall notbe necessary for the Ombudsman to hold any
hearing and, subject as hereinbefore provided, no person
shall be entitled as of right to be heard by the Ombudsman.
The Ombudsman may obtain informationfrom such persons
and in such manner, and make such inquiries as he thinks
fit.
(4) Where, during or after any investigation, the Ombudsman is of the opinion that there is evidence of any breach of
duty, misconduct or criminal offence on the part of any
officer or employee or any department or authority to which
section 93 of the Constitution applies, the Ombudsman may
refer the matter to the Authority competent to take such
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disciplinary or other proceedings against him as may be
appropriate.
(5) Subject to this Act, the Ombudsman may regulate his
procedure in such manner as he considers appropriate in
the circumstances of the case.
(6) Where any person is required under this Act by the
Ombudsman to attend before him for the purposes of an
investigation, the Ombudsman shall cause to be paid to
such person out of money provided by Parliament for the
purpose, the fees, allowances and expenses, subject to
qualifications and exceptions corresponding to those, that
are for the time being prescribed for attendance in the High
Court, however, that the like functions as are so prescribed
and assigned to the Registrar of the Supreme Court of
Judicature shall, for the purposes of this sub-section, be
exercisable by the Ombudsman and he may, if he thinks fit,
disallow, in whole or in part, the payment of any amount
under this subsection.
(7) For the purposes of section 93(2)(a) of the Constitution
a complaint may be made by a person aggrieved himselfor,
if he is dead or for any reason unable to act for himself, by
any person duly authorized to represent him
(8) Any question whether a complaint or a request for an
investigation is duly made under this Act or under Part 2 of
Chapter 6 of the Constitution shall be determined by the
Ombudsman.
4.

(1) The power of the Ombudsman under Section 97 of the
Constitution to summon witnesses and to compel them to
give evidence on oath and to produce documents shall apply
whether or not the person is an officer; employee or member
of any department or authority and whether or not such
documents are in the custody or under the control of any
department or authority.
(2) The Ombudsman may summon before him and examine
on oath:
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(a) any person who is an officer or employee or member of
any department authority to which section 93 of the
Constitution applies or any authority referred to in the
Schedule and who in the Ombudsman's opinion is able to
give relevant information;
(b) any Complainant; or
(c) any other person who in the Ombudsman's opinion is
able to give any relevant information, and for that purpose
may administer an oath. Every examination by the Ombudsman shall be deemed to be a judicial proceeding for the
purposes of the Perjury Ordinance.
(3) Subject to subsection (4) no person who is bound by the
provisions of any enactment, other than the Official Secrets
Act, 1911 to 1939 of the United Kingdom in so far as it forms
part ofthe law of Trinidad and Tobago, to maintain secrecy
in relation to, or not to disclose, any matter shall be required
to supply any information to or answer any questions put by
the Ombudsman in relation to that matter, or to produce to
the Ombudsman any document or paper or thing relating to
it, where compliance with that requirement would be in
breach of the obligation of secrecy or non-disclosure.
(4) With the previous consent in writing of any Complainant, any person to whom subsection (3) applies may be
required by the Ombudsman to supply any information or
answer any question or produce any document or paper or
thing relating only to the Complainant, and it shall be the
duty of the person to comply with that requirement.
(5) Except on thetrial of any person for an offence under the
Perjury Ordinance in respect of his sworn testimony, or for
an offence under section 10, no statement made or answer
given by that or any other person in the course of any
inquiry or any proceedings before the Ombudsman under
the Constitution or this Act shall be admissible in evidence
against any person in any court or at any inquiry or in
any other proceedings and no evidence in respect of
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
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proceedings before the Ombudsman shall be given against
any person.
(6) No person shall be liable to prosecution for an offence
against the Official Secrets Act, 1911 or any enactment,
other than this Act by reason of his compliance with any
requirement ofthe Ombudsman under this section.
5.

(1) Where the Attorney General certifies that the giving of
any information or the answering of any question or the
production of any document or paper or thing
(a) might prejudice the security, defence or international
relationship of Trinidad and Tobago (including Trinidad
and Tobago relationship with the Government of any other
country or with any international organizations)
(b) will involve the disclosure ofthe deliberation ofCabinet;
or
(c) will involve the disclosure of proceedings of Cabinet or
any Committee of Cabinet, relating matters of a secret or
confidential nature, and would be injurious to the public
interest, the Ombudsman shall not require the information
or answer to be given or, as the case may be, the document
or paper, or thing to be produced.
(2) Subject to subsection (1), norule of law which authorises
or requires the withholding of any document or paper, or the
refusal to answer any question, on the ground that the
disclosure ofthe document or paper or the answering ofthe
question would be injurious to the public interest shall
apply in respect of any investigation by or proceedings
before the Ombudsman.

6.

A person who performs the functions appertaining to the
Office of the Ombudsman or any office or employment
thereunder
(a) shall regard as secret and confidential all documents,
information and things which have been disclosed to any
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such person in the execution of any provisions ofsections 93
and 96 of the Constitution, so, however, that no disclosure
made by any such person in proceedings for an offence,
under section 10, or under the Perjury Ordinance by virtue
ofsection 4(2) or which the Ombudsman considers it requisite
to make in the discharge of any of his functions and for the
purpose of executing any of the said provisions or the
provisions of section 3 (4) or section 9, shall be deemed
inconsistent with any duty imposed by this paragraph; and
(b) shall not be called upon to give evidence in respect of, or
produce, any such documents, information or things in any
proceedings, other than proceedings mentioned in the proviso
to paragraph (a)
7.

Before entering upon any premises persuant to section 97
(2) of the Constitution the Ombudsman shall notify the
principal officer ofthe department or the authority by which
the premises are occupied.

8.

(1) With the prior approval in each case of the Prime
Minister, functions hereinbefore assigned to the Ombudsman
may from time to time, by direction under his hand, be
delegated to any person who is appointed to any office or to
perform any function referred to in section 6.
(2) No such delegation shall prevent the exercise of any
power by the Ombudsman.
(3) Any such delegation may be made subject to such
restrictions and conditions as the Ombudsman may direct,
and may be made either generally or in relation to any
particular case or class of cases.
(4) Any person purporting to perform any function of the
Ombudsman by virtue of a delegation under this section
shall, when required to do so, produce evidence of his
authority to exercise the power.

9.

(1) The Ombudsman may from time to time in the public
interest publish reports relating generally to the exercise of
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his functions or to a particular case or cases investigated by
him, whether or not the matters to be dealt with in such
reports my have been the subject of a report to Parliament.
(2) The form of statistics of complaints received by the
Ombudsman and the results of his investigation required
by section 96 (5) of the Constitution to be included in the
annual report to Parliament by the Ombudsman on the
performance of his functions shall be prescribed by
regulations made under section 12.
10. A person is liable on summary conviction to a fine of one
thousand dollars or to imprisonment for six months who
(a) without lawful justification orexcuse, willfully obstructs,
hinders or resists the Ombudsman or any other person in
the exercise of his powers under this Act;
(b) without lawful justification or excuse refuses or willfully
falls to comply with any lawful requirement ofthe Ombudsman or any other person under this Act;
(c) willfully makes any false statement to or misleads or
attempts to mislead the Ombudsman or any other person in
the exercise of his powers under this Act; or
(d) in a manner inconsistent with his duty under section 6
(a), deals with any documents, information or things
mentioned in that paragraph.
11. (1) The authorities mentioned in the Schedule are authorities to which section 93 (3) (d) of the Constitution shall
apply.
(2) The President may, by Order, amend the Schedule by the
addition thereto or deletion therefrom of any authorities or
the substitution therein, for any authorities or other authorities.
12. The President may make regulations for the proper carrying into effect of this Act, including in particular, for prescribing anything required or authorized to be prescribed.
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Indice Temático General
-AACCESO A LA DEFENSORÍA
Cualquier persona que haya sufrido agravio
Laws of Trinidad y Tobago, Chapter 2:52, 3 (7)
Cualquier persona en forma individual o colectiva
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 14
Laws of Guyana, Part 2: The Ombudsman, 191 (2) (a)
Cualquier persona en forma individual o colectiva que no brinde un
servicio público
The Laws of Barbados, Chapter 8 A, 8.1.
Cualquier persona natural o jurídica que invoque interés legítimo, sin
restricciones
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (N2 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 10.1.2
Cualquier persona natural o jurídica, sin limitaciones, salvo los titulares de los organismos del Estado por asuntos de su competencia
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 20
Inexistencia de impedimentos
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (N9 24.284), Argentina. Art. 18
Libre sin excepciones
Ley de la Defensoría de los Habitantes (N9 7319), Costa Rica.
Art. 16
Toda persona
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos, El Salvador. Art. 24
Toda persona sin discriminación alguna
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos, Nicaragua. Art. 27
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ACCESO A LA INFORMACIÓN
Acceso a cualquier documentación
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos, Nicaragua. Art. 33
Derecho del Defensor al pleno acceso a la información, asistencia
técnica y explicaciones que requiera
Ley Nº 24 de 1992, Colombia. Art. 16, párrafo 2
Derecho del Ombudsman de solicitar información y documentación
Laws of Trinidad y Tobago, Chapter 2:52, 4 (4)
The Laws of Barbados, Chapter 8 A, 10 (1)
Derecho del Ombudsman de requerir información
Laws of Guyana, Part 2: The Ombudsman, Chapter 19:04,4(1)

Laws ofSantaLucía, Chapter 1X: Parlamentary Commissioner,
116
(2)
The Ombudsman Act, Jamaica, Part. III, 18 (1)

Pleno acceso y asistencia técnica para la comprensión de asuntos
especializados
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 22,
párrafo 2

ACCIÓN DE AMPARO
Facultades para interponerla
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 9.2
ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Facultades para interponerla
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 9.2
ACCIÓN DE HÁBEAS CORPUS
Facultades para interponerla y coadyuvar en defensa del perjudicado
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 9.2
ACCIÓN DE HÁBEAS DATA
Facultades para interponerla
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 9.2
ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Facultades del Defensor para iniciarla de oficio
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (N5 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 26
ACCIÓN POPULAR
Facultades para interponerla
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 9.2

Interposición en asuntos relacionados con competencia de la Defensoría
Constitución Política de Colombia. Art. 282
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ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD
Facultades para interponerla
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 9.2
Plazo para interponerlas
Ley de la Defensoría de los Habitantes (N9 7319), Costa Rica.
Art. 21, párrafo 3
ACCIONES DE LA DEFENSORÍA
Cualquier acción jurisdiccional o administrativa
Ley de la Defensoría de los Habitantes (N9 7319), Costa Rica.
Art. 13
Acción de Amparo
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 9.2
de
Acción
Cumplimiento
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 9.2
Acción de Hábeas Corpus
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 9.2
Acción de Hábeas Data
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 9.2
Acción de responsabilidad
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (N9 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 26
Acción popular
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 9.2
Constitución Política de Colombia. Art. 282
Acciones de Inconstitucionalidad
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 9.2
Ley de la Defensoría de los Habitantes (IP 7319), Costa Rica.
Art. 21, párrafo 3
ACCIONES ILEGALES O ARBITRARIAS
Recomendar y prevenir la rectificación inmediata
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 21
ACREDITACIÓN DEL NOMBRAMIENTO
Firma de los Presidentes del Congreso y del Senado
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (N2 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 4.1
ACTAS
De actuaciones que lo requieren
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 30
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ACTIVIDAD ININTERRUMPIDA
Actividad del Defensor no se afecta por particularidades de las Cortes
Generales
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (N° 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 11
El receso del Congreso no interrumpe actividad de la Defensoría
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Nº24.284), Argentina. Art. 8
Las atribuciones no se suspenden ni se interrumpen en caso de declaratoria de suspensión de derechos y garantías
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos, Nicaragua. Art. 22
No está limitada a los días hábiles ni se suspende por receso de la
Asamblea Legislativa o declaratoria de estado de urgencia
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 12
No se interrumpe ni en caso de estado de excepción
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 17
No se interrumpe por receso del Congreso o durante el estado de
excepción
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 14

ACTIVIDAD PARTIDISTA
Prohibición para el Defensor
Ley de la Defensoría de los Habitantes (Nº 7319), Costa Rica.
Art. 9, párrafo 3
ACTO ADMINISTRATIVO
Alcances del concepto y exclusiones
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 1
ACTOS INICIALES
Apertura de expediente y realización de acciones necesarias
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos,
Guatemala. Art. 27
Registro y acuse de recibo de quejas
Ley de la Defensoría de los Habitantes (Nº 7319), Costa Rica.
Art. 18
ACTOS U OMISIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
Control por medio del Defensor del Pueblo
Constitución Política de Argentina. Art. 86
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ACTUACIÓN DE LA PROCURADURÍA
De oficio o a instancia de parte
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos, Nicaragua. Art. 26
ACTUACIÓN DE OFICIO
Cuando el Ombudsman considere que debe investigar
Laws of Guyana, Part 2: The Ombudsman, 53 (2) (c)
Comisner,
Parlmenty Laws
: IX
of
Chapter
Lucía, Sant
112 (3) (c)
Laws of Trinidad y Tobago (Act No. 4 of 1976), Part 2,93(2) (c)
The Ombudsman Act, Jamaica, Part. III, 13
Procedimiento aplicable
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos, El Salvador. Art. 39
ACTUACIÓN ESPECIAL
Durante el régimen de excepción
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos,
Guatemala. Art. 16
ACTUACIONESDEL ORGANISMO DE INVESTIGACIÓNJUDICIAL
Intervención de la Defensoría en cuanto a derechos humanos
Ley de la Defensoría de los Habitantes (N2 7319), Costa Rica.
Art. 19, párrafo 3
ACTUACIONES DURANTE ESTADOS DE EXCEPCIÓN
Carácter de la intervención
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos, Nicaragua. Art. 22, párrafo 2
Carácter de las actuaciones
Constitución Política de Guatemala. Art. 275, párrafo último
No interrumpen actividad del Defensor
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (N9 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 11.3
No interrumpe actividades de la Defensoría
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 14
Posibilidad de sugerir las medidas contrarias a la Constitución o a los
derechos humanos
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 29
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ACUERDOS DE COOPERACIÓN ECONÓMICA
Carácter de la intervención
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos, Nicaragua. Art. 22, párrafo 2
Carácter de las actuaciones
Constitución Política de Guatemala. Art. 275, párrafo último
No interrumpen actividad del Defensor
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (N2 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 11.3
No interrumpe actividades de la Defensoría
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 14
Posibilidad de suscribirlos
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 52
ACUERDOS DE LA COMISIÓN
Carácter obligatorio y efectos de su incumplimiento
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 43
ACUERDOS DE NO RESPONSABILIDAD
Supuestos
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 45
ACUMULACIÓN DE QUEJAS
Procesamiento conjunto cuando se constate la existencia de varias en
igual sentido
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 13
ADJUNTOS
Designación por el Defensor del adjunto representante
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 8
Designación y requisitos
Ley de la Defensoría de los Habitantes (N9 7319), Costa Rica.
Art. 10
Funciones, selección, requisitos y cese
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 7
Nombramiento y requisitos
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 11
Requisitos, nombramiento y remoción por el Defensor
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Arts. 17, 18 y 19
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Asuntos no susceptibles de conocimiento
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 7
Excluido del ámbito de competencia de la Defensoría
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (N 24.284), Argentina. Art. 16
Investigación de sus actuaciones
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 14
Límites para su conocimiento
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 8
Posibilidad de investigar deficiente prestación del servicio
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 23
Procedimiento cuando se trata de irregularidades de alguno de sus
órganos o funcionarios
Ley de la Defensoría de los Habitantes (Ne 7319), Costa Rica.
Art. 12, párrafo 4
Trámite de quejas referidas a su funcionamiento
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (N 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 13
ADMINISTRACIÓN MILITAR
Alcances de intervención del Defensor
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (Nº 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 14
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Alcances del concepto
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Ne 24.284), Argentina. Art. 16
Control de su actividad por medio del Defensor del Pueblo
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Ne 24.284), Argentina. Art. 1
ADMISIÓN O RECHAZO INICIAL DF QUEJAS
Plazo y forma
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 18
ADQUISICIÓN DE BIENES
Posibilidad de adquirir bienes y contratar servicios
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos, El Salvador. Art. 21
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ADSCRIPCIÓNA LA RAMA LEGISLATIVA
Funcionario del Parlamento
Constitution of Trinidad y Tobago (Act No. 4 of 1976), Part 2,
91(1)
Laws ofSanta Lucía, Chapter IX: Parlamentary Commissioner,
110
(1)
La oficina del Procurador del Ciudadano estará adscrita a la Asamblea
Legislativa
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 3
ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES
Procedimiento para formularlas
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Nº 24.284), Argentina. Art. 28
AGENCIA
Alcances del concepto y excepciones
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 1

ÁMBITO DE ACCIÓN

Inicio de proceso por violación o atentado contra los derechos humanos
de cualquiera
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos,
Guatemala. Art. 23

ÁMBITO DE COMPETENCIA

Actividad de los funcionarios públicos sean civiles o militares
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 19
Actividad de ministros, autoridades administrativas, funcionarios y
cualquier persona que actúe al servicio de la administración
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (Nº 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 9.2
Actividad en ejercicio de funciones administrativas
The Ombudsman Act, Jamaica, Part. III, 12 (1)
Actos de servidores público federales, en todo el territorio nacional,
excepto actos imputados a los servidores del Poder Judicial de
la Federación
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 3
Actos en ejercicio de funciones administrativas
Constitution of Trinidad y Tobago (Act No. 4 of 1976), Part 2,
93
(1)
Laws of Guyana, Part 2: The Ombudsman, 53 (1)
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Actos u omisiones de la administración
Constitución Política de Argentina. Art. 86
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (N° 24.284), Argentina. Art. 1
Conducta administrativa impropia, irracional o inadecuada
The Laws of Barbados, Chapter 8 A, 2 (1).
Inicio de proceso por violación o atentado contra los derechos humanos
de cualquiera
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos,
Guatemala. Art. 23
Investigación de actos u omisiones que impliquen violación de derechos
constitucionales, atender quejas, diseñar políticas de promoción de los derechos humanos y otras
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 4

Investigación sobre actuaciones de la actividad administrativa
Ley de la Defensoría de los Habitantes (N2 7319), Costa Rica.
Art. 12

Supervisión de la actividad de la Administración Publica, municipal, de
las regiones autónomas y las universidades
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos, Nicaragua. Art. 37
Todo el ámbito de la Administración Publica
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 9.1
Todo el territorio nacional, pudiendo establecer dependencias regionales
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 3
AMONESTACIONES
Facultades de la Comisión para solicitarlas
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 73
ANEXO DEL INFORME
Rendición de cuentas del presupuesto a Lis Cámaras
Ley de Creación el Defensor del Pueblo (N° 24.284), Argentina. Art. 32
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO
Facultades de la Comisión para elaborarlo
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 76
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APLICACIÓN ANALÓGICA DE ACUERDOS Y RECOMENDACIONES
Prohibición
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 49
APLICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN
En caso de supuestos no previstos por la ley
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 55
APORTES, DONACIONES O LEGADOS
Destino específico
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 46
APOYO A PERSONEROS MUNICIPALES
A través de los defensores regionales
Ley N9 24 de 1992, Colombia. Art. 6
ARCHIVO DE EXPEDIENTES
Posibilidad de reabrirlos
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 39
ARRESTO DEL DEFENSOR
Supuestos
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Nº 24.284), Argentina. Art. 12
ASESORES
Libre designación por el Defensor de acuerdo al Reglamento y presupuesto
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 33
ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA
Posibilidad de solicitarla a gobiernos u organismos internacionales
Ley de la Procuradufa para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 20
ASUNTOS NO SUSCEPTIBLES DE CONOCIMIENTO
Actos de organismos y autoridades electorales, resoluciones de carácter
jurisdiccional y otros
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 7
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Poder Judicial excluido del ámbito de competencia de la Defensoría
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (N° 24.284), Argentina. Art. 16
Supuestos
Laws of Guyana, Part 2: The Ombudsman, 53 (3)
ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN
Elaborar terna para el cargo de Procurador de los Derechos Humanos,
realizar estudios de legislación vigente, plan de trabajo, dictámenes y otros
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos,
Guatemala. Art. 4
Tramitar quejas, realizar investigaciones, formular recomendacionesy
otros
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 6
ATRIBUCIONES DE LA DEFENSORÍA
Administrativas y funcionales
Ley N° 24 de 1992, Colombia. Art. 9
Investigación de actos u omisiones que impliquen violación de derechos
constitucionales, atender quejas, diseñar políticas de promoción de los derechos humanos y otras
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 4
Promoción y orientación sobre ejercicio y defensa de derechos humanos
y otros
Ley de la Procuraduría para la Defensa dejos Derechos Humanos, Nicaragua. Arts. 18, 19, 20 y 21
ATRIBUCIONES DEL COMISIONADO
Velar por el cumplimiento de los derechos y garantías, prestar atención
a denuncias sobre violación de derechos humanos y otros
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 9
ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Representación legal, formular lineamientos, medidas específicas y
otras
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 15
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ATRIBUCIONES DEL PROCURADOR DE LOS DERECHOS
HUMANOS
Investigación, denuncia, recomendaciones) censura , interposición de
recursos y otras
Constitución Política de Guatemala. Art. 275
Todo lo relativo a los derechos humanos
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos,
Guatemala. Arts. 13 y 14
Velar por el respeto y garantía de los derechos humanos en todas sus
manifestaciones
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Arts. 11 y 12
AUSENCIA TEMPORAL DEL DEFENSOR
Sustitución por el Subprocurador
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
nos, Nicaragua. Art. 14
Sustitución por Secretario General de la Defensoría del Pueblo
Ley Nº 24 de 1992, Colombia. Art. 5

Huma-

AUTONOMÍA
Plena
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 10
AUTORIDAD DEL PROCURADOR
Alcances
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 22
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
Restricción para presentar quejas
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 12
The Laws of Barbados, Chapter 8 A, 8.1.
a
Sujetas la jurisdicción del Ombudsman
Laws of Guyana, Part 2: The Ombudsman, Chapter 19:04,
Schedule
AUXILIARES
Funciones y requisitos
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 7
366

Serie: Estudias Básicos de Derechos Humanos - Anexo Tomo VIII

Índice Temático General

AUXILIARES INTERINOS
Nombramiento temporal por el Procurador
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos,
Guatemala. Art. 35
AUXILIO DE OTRAS DEPENDENCIAS
Obligación de colaborar e informar al Procurador
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos, El Salvador. Art. 37
-BBENEFICIOS DE LEY DE SISTEMA DE RETIRO DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
Posibilidad de acogerse a ellos
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 7
-CCARÁCTER DE LA LEY
Orden público y aplicación en todo el territorio sin distinción
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 1
Prevalencia sobre cualquiera que la contraríe
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos, El Salvador. Art. 51
CARÁCTER DE LOS INFORMES Y RECOMENDACIONES
La fuerza que le proporcionan la Constitución Nacional, la ley, la
sociedad, su independencia, calidad morales y posición dentro
del Estado
Ley N° 24 de 1992, Colombia. Art. 7
CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO
Brevedad, sencillez, concentración, confidencialidad y rapidez
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 4
Gratuidad, brevedad, sencillez, discrecionalidad y trato directo con
involucrados
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 45
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No formales
Laws of SantaLucía, Chapter IX: Parlamentary Commissioner,
117(8)
CASOS NO PREVISTOS
Aplicación de la Constitución Política, leyes, tratados y convenciones
ratificados por Guatemala
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos,
Guatemala. Art. 39
CAUSALES DE DESTITUCIÓN DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Aplicación de título IV de la Constitución Política
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 14
CESACIÓN DE FUNCIONES
Causales
Laws of Guyana, Part 2: The Ombudsman, 52 (5), 191 (3)
of
Comisner
Parlmenty Laws
: IX
Chapter
Lucía, Sant
,
110 (4, 6, 7, 8)
Ley de la Defensoría de los Habitantes (Nº 7319), Costa Rica.
Art. 6
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos, Nicaragua. Arts. 11 y 12
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 7
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 4
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 11
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (Nº 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 5.1
The Laws of Barbados, Chapter 8 A, 3 (3) y (4).
The Ombudsman Act, Jamaica, Part. II, 4 (6, 7)
Causales y formas para decidirlo
Argenti.284), 24 de (Nº Creación
Pueblo del
del
Defnsor
Ley
na. Arts. 10 y 11
Causales y votación requerida
Ley de la Procuraduría para la Defensade los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 9
Delegados adjuntos
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 13
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Muerte, cese o incapacidad
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 12
CESE AUTOMÁTICO DE ADJUNTOS Y ASESORES
En el momento de toma de posesión de un nuevo Defensor
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (N5 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 36
CESE DE INCOMPATIBILIDAD
Término de diez días siguientes al nombramiento y antes de tomar
posesión del cargo
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (N5 24.284), Argentina. Art. 9
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL CONGRESO DE
LA REPUBLICA
Atribuciones
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 4
Forma de elección
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 3
Funciones
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 1
Integración
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 2
Presupuesto
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 5
Renuncia a la Comisión
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 6
Renuncia al partido político
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 7
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COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
Ámbito de competencia
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 3
Atribuciones
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 6
Características de los procedimientos
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 4
Integración
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 5
Naturaleza jurídica
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 2
Nombramiento y facultades del Presidente de la Comisión
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Arts. 9, 10, 11, 12, 13, 14y 15
COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
Atribuciones y prerrogativas
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Arts. 9 y 10
Autonomía
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 10
Cesación de funciones
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 11
Delegados adjuntos
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de
manos, Honduras. Art. 13
Facultades
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de
manos, Honduras. Art. 6
Forma de elección
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de
manos, Honduras.
Arts. 2 y 4
Funciones
Constitución Política de Honduras. Art. 59
Incompatibilidades
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de
manos, Honduras. Art. 10
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Independencia
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 8
Inmunidades
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 10, párrafo 2
Libre acceso a dependencia
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 7
Muerte, cese e incapacidad
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 11
Naturaleza de la institución
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 1
Período
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 4
Prerrogativas
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 10, párrafo 1
Requisitos de nombramiento
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 5
Sede y domicilio
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 3
COMISIONADOS
Atribuciones y requisitos
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 10
COMPARECENCIA ANTE LOS TRIBUNALES
No serán llamados por ejercicio de sus funciones
Constitution of Trinidad y Tobago (Act No. 4 of 1976), Part 2,
98(6)
Laws of Santa Lucía, Chapter IX: Parlamentary Commissioner,

117(6)
Solicitud al Secretario de Justicia para que inicie los procedimientos en
casos de violación de leyes civiles o criminales
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 18
Instituto Interamericano de Derechos Humanos

371

Índice Temático General

COMPETENCIA
Actos de servidores públicos federales, en todo el territorio nacional,
excepto actos imputados a los servidores del PoderJudicial de
la Federación
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 3
Alcances del concepto Administración Pública Nacional
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (N° 24.284), Argentina. Arts. 16y27
Posibilidad de supervisar por sí mismo la actividad de la Comunidad
Autónoma
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (N° 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 12
Reclamo o queja sobre violaciones de derechos humanos en todo el
territorio nacional
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 20
COMPETENCIA ESPECIAL
Supervisión de personas jurídicas no estatales o prestación de servicios
públicos por particulares
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 30
e

COMPETENCIA MATERIAL
Derechos Ctutelados
onstiucó
la
de en
47 y el Título
46 .
Arts y
IX
instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 6
COMPETENCIA TERRiTORIAL
Todo el territorio sin detrimento de lo establecido en el Art. 28 constitucional
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 7
COMPORTAMIENTOS SISTEMÁTICOS Y GENERALES
Obligación de presentar especial atención a los comportamientos que
denotan fallas sistemáticas y generales de la Administración
Pública
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Nº 24.284), Argentina. Art. 15
372

Serie: Estudios Básicos de Derechos Humanos - Anexo Tomo VIII

Índice Temático General

CÓMPUTO DE PLAZOS
Días hábiles administrativos
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (N9 24.284), Argentina. Art. 35
COMUNICACIÓN CON DETENIDOS
Privacidad
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 41
COMUNICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Obligación
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 31
Obligación de comunicar al interesado el resultado de las gestiones
Laws of Guyana, Part 2: The Ombudsman, 54 (1)
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Nº 24.284),
na. Art. 29

The Laws of Barbados, Chapter 8 A,

Argenti-

13 (1)

Laws of SantaLucía, Chapter IX: Parlamentary Commissioner,
115

The Ombudsman Act, Jamaica, Part. IV, 22 (4)

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Posibilidad de que el Defensor supervise su actividad
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (N9 3 de
1981), España. Art. 12

6

de abril de

CONCILIACIÓN
Convocatoria para lograr satisfacción inmediata del conflicto
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 36
CONCLUSIONES DEL EXPEDIENTE
Fundamento
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 42
CONDUCTA DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Trámite de la queja
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Arts. 32, 33 y 34
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CONSEJO
Integración, nombramiento y facultades
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Arts. 17, 18, 19 y 20
CONSEJO ASESOR DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Integración, reglamentación y funciones
Ley N9 24 de 1992, Colombia. Arts. 32, 33 y 34
CONTENIDO DE LAS RESOLUCIONES
Posibilidad de sugerir modificaciones
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (N9 3 de 6 de abril de
1981), España. Arts. 28 y 30
CONTENIDO DEL INFORME
Requisitos
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (N° 24.284), Argentina. Art. 32
CONVENIO DE COLABORACIÓN
Entre la Comisión y organismos estatales de protección de derechos
humanos
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 69
COPIA DE LOS INFORMES
Envío al Poder Ejecutivo Nacional
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Nº 24.284), Argentina. Art. 31
CREACIÓN DE LA OFICINA
Oficina de la Protección del Ciudadano
Constitución de Haití. Art. 207
Pertenencia a la Rama Legislativa
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 3
CREACIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
Ámbito del Poder Legislativo de la Nación
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Nº 24.284), Argentina. Art. 1
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DEBER DE COLABORACIÓN
Carácter preferente y urgente
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (N9 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 19
De dar informaciones o producir documentos
Laws of Trinidad y Tobago, Chapter 2:52, 4 (4)
De las autoridades y servidores públicos
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Arts. 67 y 68
De los órganos, sus titulares y funcionarios de los poderes públicos
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Arts. 34 y 36
De toda autoridad pública y particulares
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Arts. 21 y
22
De todas las reparticiones de la Administración Pública
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 21,
párrafo 1
De todos los poderes públicos y demás instituciones
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 30
De todos los servidores estatales
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Arts. 16 y 18
Obligación de autoridades públicas o particulares que presten servicio
público
Ley Nº 24 de 1992, Colombia. Art. 16
Obligación de colaborar por parte de todos los organismos y entes de la
Administración Pública Nacional
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Nº 24.284), Argentina. Art. 24
Obligado auxilio y colaboración de funcionarios, autoridades o instituciones
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 24
Órganos del Estado, autoridad o funcionario civil, militar o de seguridad
pública y cualquier persona
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 10
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DEBER DE COMPARECENCIA
Funcionarios públicos citados por la Defensoría, salvo los que gozan de
inmunidad
Ley de la Defensoría de los Habitantes (Nº 7319), Costa Rica.
Art. 12, párrafo 3
DEBER DE INFORMAR
Acerca de la gestión administrativa o comportamientos lesivos a los
derechos humanos
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos,
Guatemala. Art. 25
DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
Investigar denuncias, emitir, censurar, requerir, elaborar y divulgar
informes y otros
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 10
Representación legal de la Defensoría, elaboración de reglamentos y
otros
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 8
DECISIONES SOBRE ADMISIBILIDAD DE QUEJA
Discrecionalidad para iniciar y continuar una investigación
Laws of SantaLucía, Chapter IX: Parlamentary Commissioner,
114
Constitution of Trinidad and Tobago (Act No. 4 of 1976), Part
2,95
Irrecurribilidad
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (N9 24.284), Argentina. Art. 22
DECLARACIÓN JURADA DE BIENES
Obligación del Defensor del Pueblo y del Adjunto
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 29
DECLARATORIA DE VACANCIA
Supuestos
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 4
DECLINACIÓN DE COMPETENCIA
Según conveniencia
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 35
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DEFENSOR DE LOS HABITANTES
Acciones
Ley de la Defensoría de los Habitantes (Nº 7319), Costa Rica.
Art. 13
Ámbito de competencia
Ley de la Defensoría de los Habitantes (Nº 7319), Costa Rica.
Art. 12
Cesación de funciones
Ley de la Defensoría de los Habitantes (Nº 7319), Costa Rica.
Art. 6
Forma de nombramiento
Ley de la Defensoría de los Habitantes (Nº 7319), Costa Rica.
Art. 3
Funciones
Ley de la Defensoría de los Habitantes (Nº 7319), Costa Rica.
Art. 1
Incompatibilidad y prohibiciones
Ley de la Defensoría de los Habitantes (Nº 7319), Costa Rica.
Art. 9
Informe anual
Ley de la Defensoría de los Habitantes (Nº 7319), Costa Rica.
Art. 2
Juramentación
Ley de la Defensoría de los Habitantes (Nº 7319), Costa Rica.
Art. 5
Naturaleza de la intervención
Ley de la Defensoría de los Habitantes (Nº 7319), Costa Rica.
Art. 14
Oportunidad del nombramiento
Ley de la Defensoría de los Habitantes (Nº 7319), Costa Rica.
Art. 8
Período de nombramiento
Ley de la Defensoría de los Habitantes (Nº 7319), Costa Rica.
Art. 3
Requisitos de nombramiento
Ley de la Defensoría de los Habitantes (Nº 7319), Costa Rica.
Art. 4
Vacancia del cargo
Ley de la Defensoría de los Habitantes (Nº 7319), Costa Rica.
Art. 7
DEFENSOR DEL PUEBLO
Acreditación del nombramiento
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (Nº 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 4.1
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Actividad ininterrumpida
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Ne 24.284), Argentina. Art. 8
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 12

Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 22
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 14
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 17
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (Ne 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 11

Adjunto representante
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 8
Adjuntos
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Arts. 16, 17, 18 y 19
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 7
Arresto
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Nº 24.284), Argentina. Art. 12
Atribuciones
Constitución Política de Perú Art. 162, párrafo 1
Atribuciones y facultades
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Arts. 5 y 9
Autonomía
Constitución Política de Paraguay. Art. 277

Constitución Política de Perú Art. 161
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 5, párrafo
2

Calidades para ser elegido
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Nº 24.284), Argentina. Art. 4
Cesación de funciones
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Nº 24.284), Argentina. Arts. 10 y 11
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 7

Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 5
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 4
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (Ne 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 5.1

Cese de incompatibilidad
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Nº 24.284), Argentina. Art. 9
Consideraciones y remuneración
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 10
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Convocatoria para el nombramiento
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 3
Deberes y atribuciones
Constitución Política de Paraguay. Art. 279

Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 8
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 10
Declaración de vacancia
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 4
Declaración jurada de bienes
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 29

Designación
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 3
Dirección funcional
Constitución Política de Colombia. Art. 281
Duración en el cargo
Constitución Política de Argentina. Art. 86
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 7
Finalidad
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 1
Forma de elección
Constitución Política de Bolivia. Art. 128
Constitución Política de Colombia. Art. 281
Constitución Política de Perú Art. 161
24.284), ArgentiLey de Creación del Defensor del Pueblo
na. Art. 2
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Arts. 6 y 9
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 3
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 4
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 2
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (N 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 2
Funciones
Constitución Política de Colombia. Art. 282
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 2
Funciones e independencia
Constitución Política de Bolivia. Art. 127
Inamovilidad
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 5
Incompatibilidades
Constitución Política de Bolivia. Art. 128
Constitución Política de Paraguay. Art. 278
Constitución Política de Perú Art. 161
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (N 24.284), Argentina. Art. 7
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 5
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Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 8
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (Ne 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 7.1
Incompatibilidades y prerrogativas
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Arts. 13, 14 y 15
Independencia
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 5, párrafo
1
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (Nº 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 6.1
Independencia y autonomía
Constitución Política de Argentina. Art. 86
Informes
Constitución Política de Perú Art. 162, párrafo 2
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Nº 24.284), Argentina. Arts. 31 y 32
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art.
10.12
Inmunidades
Constitución Política de Bolivia. Art. 128
Constitución Política de Paraguay. Art. 278
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Nº 24.284), Argentina. Art. 12
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 5
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 8
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 5, párrafo 4
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (Nº 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 6.3
Inmunidades y privilegios
Constitución Política de Argentina. Art. 86
Inviolabilidad
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 5, párrafo 3
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (N9 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 6.2
Juramento
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (Ne 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 4.2

Juzgamiento
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 15, párrafo
último
Legitimación para interponer recursos
Constitución Política de España. Art. 162
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Legitimación procesal
Constitución Política de Argentina. Art. 86

Límites de competencia
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (N9 24.284), Argentina. Art. 27
Naturaleza jurídica
Constitución Política de Paraguay. Art. 276
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 1
Naturaleza jurídica y funciones
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (Nº 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 1

Nombramiento y remoción
Constitución Política de Argentina. Art. 86

Constitución Política de Paraguay. Art. 277
Período de nombramiento
Constitución Política de Colombia. Art. 281
Constitución Política de Perú Art. 161
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 3
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 2, párrafo 2
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (N2 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 2.1
Período y reelección
Constitución Política de Bolivia. Art. 128
Personas no elegibles
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 6
Pertenencia al Ministerio Público
Constitución Política de Colombia. Art. 281
Prerrogativas
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (N9 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 6.1
Prohibiciones
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 3
Propuesta de candidatos
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 3
Proyecto de presupuesto
Constitución Política de Perú Art. 162, párrafo 3
Reemplazo por muerte
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (N2 24.284), Argentina. Art. 11, párrafo 3
Regulación de sus funciones
Constitución Política de España. Art. 54
Constitución Política de Paraguay. Art. 280

Relación con las Cortes Generales
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (N2 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 2.2
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Remuneración
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Nº 24.284), Argentina. Art. 6
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 9
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 5, párrafo 2
Requisitos de nombramiento
Constitución Política de Bolivia. Art. 128

Constitución Política de Paraguay. Art. 278
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 8
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 4
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 7
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 2
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (N9 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 3

Suspensión de filiación política
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 30
Suspensión de funciones
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Nº 24.284), Argentina. Art. 12
Sustitución
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 6
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (N2 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 5.2.3.4
Toma de posesión
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Nº 24.284), Argentina. Art. 5

Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (N9 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 4.2

Vacancia en el cargo
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 11
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (Nº 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 5.2
DEFENSORES ADJUNTOS
Atribuciones y requisitos
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 9
Designaciónrepsnta por el Defensor
adjunto
del
e
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 8
Designación y requisitos
Ley de la Defensoría de los Habitantes (Nº 7319), Costa Rica.
Art. 10
Dos nombrados por comisión bicameral
Requisitos de nombramiento
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Nº 24.284), Argentina. Art. 3
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Funciones, selección, requisitos y cese
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 7
Funciones y nombramiento
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (Nº 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 8
Nombramiento y requisitos
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 11
Requisitos, nombramiento y remoción por el Defensor
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Arts. 17, 18 y 19

DEFENSORES REGIONALES
Funciones
Ley N9 24 de 1992, Colombia. Art. 13
DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES
Ámbito de competencia

Ley de la Defensoría de los Habitantes
Art. 12
Atribuciones generales e independencia
Ley de la Defensoría de los Habitantes
Arts. 1 y 2
Evaluación de funciones
Ley de la Defensoría de los Habitantes
Art. 2
Exoneraciones
Ley de la Defensoría de los Habitantes
Art. 30
Financiamiento
Ley de la Defensoría de los Habitantes
Art. 29

(N9 7319), Costa Rica.
(N9 7319), Costa Rica.
(N9 7319), Costa Rica.
(N2 7319), Costa Rica.
(N9 7319), Costa Rica.

Órganos especiales
Ley de la Defensoría de los Habitantes (N2 7319), Costa Rica.
Art. 11
Pertenencia del Poder Legislativo
Ley de la Defensoría de los Habitantes (Nº 7319), Costa Rica.
Art. 2

DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Atribuciones
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 4
Ejercicio de acciones
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 5
Finalidad
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 1
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Funciones
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 2
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 2
Irrecurribilidad de actuaciones
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 3
Jurisdicción
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 1
Naturaleza jurídica
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 1
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 1
Sede
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 1
DEFENSORÍA PÚBLICA
Dirección, modalidades y funciones
Ley N 24 de 1992, Colombia. Arts. 21,22 y 23
Relación con el Defensor del Pueblo y atribuciones
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 11
DEFENSORÍA PÚBLICA DE OFICIO DEL MINISTERIO DE
JUSTICIA
Incorporación a la Defensoría del Pueblo
Ley N°24 de 1992, Colombia. Art. 36
DEFINICIONES
Agencia, acto administrativo y ombusdman
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 1
"complainant", "fault in administration"
Laws of Guyana, Part 2: The Ombudsman, 56
"action", "authority"
The Ombudsman Act, Jamaica, Part. I, 2
DELEGACIÓN DE FUNCIONES
En caso de ausencia por no más de dos meses
The Ombudsman Act, Jamaica, Part. II, 7 (2)
En el Auxiliar o en cualquier otro funcionario
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 4
En funcionarios de la oficina del Ombudsman
Laws of Trinidad and Tobago, Chapter 2:52, 8
The Laws of Barbados, Chapter 8 A, 4(1).
Salvo la de presentar informes anuales al Congreso
Ley N 24 de 1992, Colombia. Art. 10
Supuestos
Laws of Guyana, Part 2: The Ombudsman, Chapter 19:04, 10
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DELEGADOS ADJUNTOS
Primer y segundo
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 13
Similares prerrogativas que el Comisionado
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 10, párrafo 2
Requisitos
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 15
DERECHO DE ACCESO A EXPEDIENTES O DOCUMENTACIÓN
De entrar e inspeccionar
Laws of Santa Lucía, Chapter IX: Parlamentary Commissioner,
116
(2)
Obligación de permitirlo
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (N° 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 19.3

Requerimiento de información o documentos
The Ombudsman Act, Jamaica, Part. IV, 18 (1)
Laws of Guyana, Part 2: The Ombudsman, Chapter
(1)
19:04,4
Laws of Trinidad and Tobago, Chapter 2:52, 4(1, 4)
DERECHO DE HÁBEAS CORPUS
Posibilidad de ser interpuesto por los Defensores
Person
Públicos y
los
Ley Nº 24 de 1992, Colombia. Art. 25
DERECHOS CONSTITUCIONALES
Defensa y protección
Constitución Política de Argentina. Art. 86
DERECHOS HUMANOS
Contenido
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 2, párrafo 2
Defensa y protección
Constitución Política de Argentina. Art. 86

Obligación de defensa, promoción y divulgación
Constitución Política de Bolivia. Art. 127
Obligación del Defensor de velar por su promoción y ejercicio
Constitución Política de Colombia. Art. 282
Promoción de su conocimiento, prácticas y mecanismos de protección
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art.
10.10
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
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DERECHOS TUTELADOS
Individuales, cívicos y políticos consagrados en la Constitución
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos,
Guatemala. Art. 21

DERIVACIÓN DE LA QUEJA

Presupuesto para que se produzca
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (N° 24.284), Argentina. Art. 20

DESACATO
Obstaculización de investigaciones y no suministro oportuno de información
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 21,
párrafo 4
Obstaculización en el desempeño de sus funciones
The Laws of Barbados, Chapter 8 A, 12 (2).
DESCARGO DE FUNCIONES
Posibilidad de encomendar algunas funciones a cualquier departamento, agencia u organismo o subdivisión política del gobierno
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 24
DESCENTRALIZACIÓN DE FUNCIONES
Oficinas en cada capital de departamentos y otras necesarias
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 32

(9) 192

DESESTIMACIÓN DE QUEJAS
Deber de informar
Constitution of Trinidad and Tobago (Act. No. 4 of 1976), Part
2,96
53(9),
Ombudsan, The : 2 Part Guyan, of Laws (l)
Informe razonado
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (Ne 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 31.2
DESIGNACIÓN DE ASESORES
Libre elección por el Defensor
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (Ne 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 34
DESIGNACIÓN DEL PERSONAL
Facultades del Procurador
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 7, párrafo 5
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DIRECCIÓN DE ATENCIÓN Y TRÁMITE DE QUEJAS
Funciones
Ley Nº 24 de 1992, Colombia. Art. 26
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Funciones
Ley N9 24 de 1992, Colombia. Art. 30
DIRECCIÓN DE RECURSOS Y ACCIONES JUDICIALES
Funciones
Ley N9 24 de 1992, Colombia. Art. 24
DIRECCIÓN FUNCIONAL
Suprema dirección del Procurador General de la Nación
Constitución Política de Colombia. Art. 281
DOCUMENTOS RESERVADOS
Supuestos y condiciones de su no remisión
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (N9 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 22.1
Por decisión del Procurador
Laws of Guyana, Part 2: The Ombudsman, Chapter 19:04,4(6)
Laws of Trinidad y Tobago, Chapter 2:52, 5 (1)
Posibilidad de solicitarlos
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 35
DOTACIÓN ECONÓMICA
Partida dentro de los presupuestos de las Cortes Generales
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (Nº 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 37
-EEFECTO DE LA INTERPOSICIÓN D QUEJAS
No afectan el ejercicio de otros derechos
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 32
EFECTOS DE LA COMPROBACIÓN DEL HECHO
Promoción de acciones y recursos
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Arts. 16
y 20
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
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EJERCICIO DE ACCIONES
Facultades del Defensor para iniciarla de oficio
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (N 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 26
Facultades para interponerla y coadyuvar en defensa del perjudicado
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 9.2
Legitimación para ejercer acciones populares y recursos de amparo de
garantías constitucionales, contencioso administrativos de
plena jurisdicción y de protección de los derechos humanos
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 5
Plazo para interponerlas
Ley de la Defensoría de los Habitantes (7319), Costa Rica. Art.
21, párrafo 3
EJERCICIO DEL DERECHO DE QUEJA
Legitimación y restricciones
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Arts. 10 y 12
EJERCITO Y POLICÍA NACIONAL
Obligación de colaborar de manera preferente con el Procurador
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 36
ELECCIÓN DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Forma de realizarla
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 3
ENFERMEDAD, INCAPACIDAD, AUSENCIA TEMPORAL
Sustitución por el Auxiliar
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 6, párrafo 2
ENSEÑANZA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Coordinación por las dependencias responsables
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 36
ENTORPECIMIENTO DE INVESTIGACIONES
Efectos
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (Nº 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 24
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Informe especial
Posibilidad de requerir la intervención de la Justicia
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (N 24.284), Argentina. Art. 25
ENTREGA O EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS
Facultades para solicitarla
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 34
ESTADOS DE EXCEPCIÓN O DE SITIO
Carácter de la intervención
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 22, párrafo 2
Carácter de las actuaciones
Constitución Política de Guatemala. Art. 275, párrafo último
No interrumpen actividad del Defensor
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (N 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 11.3
No interrumpe actividades de la Defensoría
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 14
Posibilidad de sugerir las medidas contrarias a la Constitución o a los
derechos humanos
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 29
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DEFENSORÍA
Defensorías delegadas, direcciones, defensorías regionales, secretaría
general
Ley N 24 de 1992, Colombia. Art. 18
EVALUACIÓN ANUAL DE FUNCIONES
Mediante informe anual presentado ante Asamblea Legislativa
Ley de la Defensoría de los Habitantes (IP 7319), Costa Rica.
Art. 2
EXENCIONES
De toda clase de impuestos y contribuciones fiscales, departamentales
y municipales, así como del pago de los servicios de agua, electricidad, teléfonos y correos
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 50
Especies fiscales y franquicia postal, radiográfica y telegráfica
Ley de la Defensoría de los Habitantes (Nº 7319), Costa Rica.
Art. 30
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
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Goza de la prevista en el Art. 20, inciso q) de la Ley Nacional de Impuesto
a las Ganancias y sus modificaciones
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Nº 24.284), Argentina. Art. 6
Iguales que las otorgadas a los organismos del Estado y otras instituciones
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 19
Impuestos fiscales, municipales, tasas, contribuciones, derechos e impuestos aduanales
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 48

EXTENSIÓN DE ATRIBUCIONES

Actividad de ministros, autoridades administrativas, funcionarios y
cualquier persona que actúe al servicio de la administración
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (Nº 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 9.2

-FFACULTADES DE LOS DEFENSORES

El Procurador tendrá facultad para adoptar y promulgar las reglas y
reglamentos necesarios para la implementación de la ley
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 8
Inicio de investigaciones sobre actos y resoluciones de la Administración Pública y otras
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 9

Solicitud de informes, inspecciones y verificaciones

Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Nº 24.284), Argentina. Art. 24

FACULTADES DEL COMISIONADO

Dirigirse directamente a cualquier servidor de la Administración Pública, organismos o instituciones
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 6

FACULTADES PROCESALES

No requiere mandato para interponer recursos
Constitución Política de Bolivia. Art. 129
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Presidente de la República a propuesta de la Asamblea Legislativa
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Arts. 6 y 9
Resolución conjunta suscrita por los Presidentes de la Cámara de
Senadores y de Diputados
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Nº 24.284), Argentina. Art. 5
FORMA DE ELECCIÓN DEL OMBUDSMAN
Por el Gobernador General
The Laws of Barbados, Chapter 8 A, 3 (1)
,
Comisner
Parlmenty :Laws
IX
Cof
hapter
Lucía,
Sant
110(2)
The Ombudsman Act, Jamaica, Part. II, 3 (2)
Por el Presidente
Constitution of Trinidad and Tobago (Act. No. 4 of 1976), Part
2,91(2)
Laws of Guyana, Part 2: The Ombudsman, 52 (1)
FORMADE ELECCIÓN DEL PROCURADOR
Asamblea Legislativa, por mayoría calificada de dos tercios
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 4
Congreso de la República
Constitución Política de Guatemala. Art. 273
El Gobernador conel consejoy consentimiento de la mayoría del número
total de los miembros que componen cada Cámara
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 4
Pleno del Congreso por dos tercios del total de votos, en sesión especial
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la Repúblicay del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 10
FORMA DE ELEGIR EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Presidente de la República con aprobación de la Cámara de Senadores
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 10
FORMA DE PRESENTAR LAS QUEJAS
Presentación por escrito
Laws of Guyana, Part 2: The Ombudsman, Chapter 19:04,2(1)
Requisitos
Ley de la Defensoría de los Habitantes (Nº 7319), Costa Rica.
Art. 17, párrafo 1
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 15
392

Serie: Estudios Básicos de Derechos Humanos - Anexo Tomo VIII

Índice Temático General

FORMULARIOS
Para facilitar trámites
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 29
FUNCIONARIOS PROVENIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN
PUBLICA
Reserva de plaza y destino anterior
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (N9 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 35.2
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS PÚBLICAS
Control de su ejercicio por medio del Defensor del Pueblo
Constitución Política de Argentina. Art. 86
FUNCIONES DE LA COMISIÓN
Promoción del estudio y actualización de la legislación sobre Derechos
Humanos
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 1
FUNCIONES DE LA DEFENSORÍA
Defenderla observancia de los derechos fundamentales, individuales o
colectivos, promover recursos y otros
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 2
Defensa de los derechos humanos, canalización de reclamos populares
y protección de los intereses comunitarios
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 2
Promoción y ejercicio de los derechos humanos
Constitución Política de Colombia. Art. 282
Protección de derechos fundamentales mediante control de actividadde
la Administración Publica
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 2
FUNCIONES DE LA PROCURADURÍA
Promoción, tutela y defensa de garantías constitucionales y derechos
humanos
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 3
FUNCIONES ESPECIALES
Posibilidad de integrar comisiones o nombrar personas aunque no
formen parte de la Procuraduría
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 17
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
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-GGASTOS CAUSADOS A PARTICULARES
Obligación de compensarlos con cargo al presupuesto de la Defensoría
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (N° 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 27
Reembolso de gastos
Laws of Guyana, Part 2: The Ombudsman, Chapter 19:04,3(6)
Laws of Trinidad and Tobago, Chapter 2:52, 3 (6)
The Laws of Barbados, Chapter 8 A, 9 (6).
The Ombudsman Act, Jamaica, Part. IV, 17 (6)
GRATUIDAD DE ACTUACIONES
Innecesaria asistencia letrada o de procurador
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (N5 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 15.2
Toda actuación en la Defensoría será gratuita
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 17
Todas las actuaciones son gratuitas
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 22
Todas las actuaciones son gratuitas y no requieren patrocinio letrado
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (N5 24.284), Argentina. Art. 15
-HHÁBEAS CORPUS
Facultades para interponerla y coadyuvar en defensa del perjudicado
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 9.2
Plazo para interponerlo
Ley de la Defensoría de los Habitantes (N° 7319), Costa Rica.
Art. 21, párrafo 2
Sin perjuicio del derecho de los particulares
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 10.7
HECHOS DELICTIVOS
Comunicación inmediata al Fiscal General de la República
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 40
Comunicación inmediata al Procurador General de la Nación de hechos
delictivos de acción pública
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (N° 24.284), Argentina. Art. 26
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Denuncia ante autoridad competente
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 21
Denuncia ante órganos competentes
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 71, párrafos 2 y 3
Obligación de la Defensoría de comunicarlo al Ministerio Público
Ley de la Defensoría de los Habitantes (Nº 7319), Costa Rica.
Art. 27
Puesta en conocimiento del Procurador General de la República
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 30
Remisión de documentos al Ministerio Público
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 28
Traslado al Fiscal General del Estado
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (Ne 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 25.1
HORARIO
Habilitación de todos los días y horas
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 17
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 25
Todos los días y horas son hábiles
Constitución Política de Guatemala. Art. 275, párrafo último
Todos los días y horas son hábiles para el cumplimiento de las atribuciones
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 47
.1IDENTIFICACIÓN DE AUTORIDADES DENUNCIADAS
Trámite cuando no se pudieren identificar
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 31
IMPOSICIÓN DE ARANCELES
No se requerirá el pago de aranceles, derechos o impuestos en la tramitación de asuntos ante el Procurador
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 9
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INADMIS1BILIDAD DE QUEJAS
Resolución motivada
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 26, párrafo 2
INAMOVILIDAD
Durante el período para el que fue electo
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 8
INAMOVILIDAD Y CESACIÓN DE FUNCIONES
Causales
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 5
Laws of Guyana, Part 2: The Ombudsman, 52 (5)
1NAPLICABILIDAD DE LEYES
Disposiciones no aplicables a la oficina del Procurador
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 25
INCOMPATIBILIDAD CON EL CARGO DE DEFENSOR
Actividades públicas, comerciales a excepción de la docencia
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Nº 24.284), Argentina. Art. 7
Aplicación del mismo régimen establecido para el Procurador General
de la Nación
Ley N 24 de 1992, Colombia. Art. 3, parágrafos 3 y 4
Cargo público o privado excepto docencia o investigación universitaria
Ley de la Defensoría de los Habitantes (Ne 7319), Costa Rica.
Art. 9, párrafo 1
Causales
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 16
Laws of Guyana, Part 2: The Ombudsman, 52 (3)
of
Comisner
Parlmenty Laws
: IX
Chapter
Lucía,
Sant
,
110
(1)
The Laws of Barbados, Chapter 8 A, 2 (4)
Cualquier actividad pública o privada excepto la docencia universitaria
Constitución Política de Bolivia. Art. 128
Cualquier otro cargo empleo o comisión, excepto actividades académicas
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 12
Filiación partidista y desempeño de cualquier otra actividad políticopartidista, profesional o comercial, salvo las estrictamente
personales
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Arts. 13 y 14
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Las previstas en los Arts. 354, 255 y 225 de la Constitución
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 8
Mandato representativo, cargo político y otros
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (Nº 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 7
No podrá desempeñar otro cargo durante el ejercicio de sus funciones
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 5
Otro cargo público y con el ejercicio de su profesión, participación activa
en política, cargos directivos en sindicatos o empresas y ministro de culto religioso
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 7
Otros cargos públicos o privados, excepto docencia o investigación
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 10, párrafo último
Supuestos
The Ombudsman Act, Jamaica, Part. II, 5 (1)
Supuestos y excepción
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 6
INCONFORMIDADES
Trámite

Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 55

INCUMPLIMIENTO DE DEBERES
Notificación a las autoridades competentes
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 19
INDEPENDENCIA DEL DEFENSOR
Funcional
The Laws of Barbados, Chapter 8 A, 2 (2).
Funcional, administrativa y técnica
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 8
La Defensoría del Pueblo no recibe instrucciones de ninguna autoridad
Argenti.284),
24 del Defensor
(N2
del
Pueblo
Ley de Creación
na. Art. 1
No podrá ser impedido ni coartado por ninguna autoridad
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos, El Salvador. Art. 10
No recibirá instrucciones de ninguna autoridad
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (N9 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 6.1
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Para determinar qué personas necesitan de su protección
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 22
Sometimiento único a la Constitución y a las leyes
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos, Nicaragua. Art. 2, párrafo 2
Total
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 5, párrafos 1 y 2
INFORME A LAS CORTES
Informe anual en períodos ordinarios de sesiones
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (Nº 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 32.1
INFORME A LEGISLADOR O A COMISIÓN LEGISLATIVA
Cuando la investigación se haya iniciado a su pedido
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 26
INFORME AL QUEJOSO Y A LA AUTORIDAD IMPLICADA
Obligación de mantener informado al quejoso y a la autoridad implicada
sobre resolución final
Constitution of Trinidad and Tobago (Act. No. 4 of 1976), Part
2,96
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 34
Laws of Guyana, Part 2: The Ombudsman, 54 (1)
Laws of SantaLucía, Chapter IX: Parlamentary Commissioner,
115
The Laws of Barbados, Chapter 8 A, 13 (1) y 13 (5)
INFORME CUANDO HAY VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS
Acciones inmediatas
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 30
INFORME DE LABORES
Ante el Congreso de la República
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 15
Ante el Parlamento
The Laws of Barbados, Chapter 8 A, 13 (2) y (6)
Ante Congreso de la Unión y al titular del Ejecutivo Federal
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Arts. 52, 53 y 54
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Ante Asamblea Legislativa
Ley de la Defensoría de los Habitantes (Nº 7319), Costa Rica.
Art. 2
Ante la Asamblea Legislativa y al Gobernador
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 23
Ante la Asamblea Nacional, el diez de diciembre de cada año
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 46
Anual ante el Parlamento
Constitution of Trinidad and Tobago (Act. No. 4 of 1976), Part

2,96(5)
Anual ante el Senado y el Parlamento
Laws ofSanta Lucía, Chapter IX: Parlamentary Commissioner,
115
(1)
Anual y General ante la Asamblea
Laws of Guyana, Part 2: The Ombudsman, 54 (4)
Anuales y extraordinarios ante el Congreso
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 27
Anualmente ante la Asamblea Legislativa
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 49
Contenido, anexo y exposición oral
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (Nº 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 33
Distintos tipos
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art.
10.12
Forma y fecha
Ley de la Defensoría de los Habitantes (N9 7319), Costa Rica.
Art. 15
Periodicidad, trámite, publicidad y contenido
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Arts. 36, 37, 38 y 39
Plazo, copias, contenido, anexo e informes especiales
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (N9 24.284), Argentina. Arts. 31 y 32
INFORME DEL FISCAL GENERAL
Sobre actuaciones solicitadas por el Comisionado
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 41
INFORME EXTRAORDINARIO
Gravedad o urgencia de los hechos
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (N9 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 32.2
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INFORME SOBRE ESTADO GENERAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS
Publicidad
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 45
INFORME SOBRE RESULTADO DE INVESTIGACIONES
Deber de informar al interesado
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 44
Comisner,
PLaws
arlmenty : IX
ofS
Chapter
antLucí,
115(1)
The Laws of Barbados, Chapter 8 A, 13 (1)
INFORMES ESPECIALES
Cuando lo considere necesario
The Laws of Barbados, Chapter 8 A, 13 (7)
Cuando no se adopten sus recomendaciones
Constitution of Trinidad and Tobago (Act. No. 4 of 1976), Part
2,96
(2)
Lawsof
Comisner,
Parlmenty : IX
Chapter
Lucía, Sant
115
(5)
Cuando persistan actitudes u omisiones, evasivas o entorpecimiento de
la labor
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 71
En razón del interés público
Laws of Guyana, Part 2: The Ombudsman, Chapter 19:04, 11
The Ombudsman Act, Jamaica, Part. V, 28 (4)
Por solicitud de la Asamblea Nacional o por la gravedad del caso
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 46, párrafo 2
INFORMES SOBRE SITUACIONES ESPECIALES GENERALES
Cuando afecten derechos humanos
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Arts. 43 y 44
INFORMES Y RECOMENDACIONES
Carácter
Ley Nº 24 de 1992, Colombia. Art. 7
Informe ante injusticia y recomendaciones
The Laws of Barbados, Chapter 8 A, 13 (3)
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INFRACCIÓN A LA RELACIÓN DE SERVICIO
Constituida por violación de derechos constitucionales
Ley de la Defensoría de los Habitantes (N 7319), Costa Rica.
Art. 28
INICIATIVA LEGISLATIVA
Posibilidad de ejercerla
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 9.4
INICIO DE FUNCIONES
Fecha en que tome posesión ante la Asamblea Legislativa
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 47
Sesenta días después de la toma de posesión
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 37
INICIO Y CONTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN
De oficio o a petición de parte
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 16
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (Ne 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 9.1
The Ombudsman Act, Jamaica, Part. III, 13
De oficio o a petición de parte realizará cualquier investigación para
esclarecer actos de autoridad que violen los derechos humanos
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 12
De oficio, a petición de parte o autoridades
Constitution ofTrinidad and Tobago (Act. No. 4 of 1976), Part
2,93(2)
Laws of Guyana, Part 2: The Ombudsman, 192 (2)
Laws of Santa Lucía, Chapter IX: Parlamentary Commissioner,
112(3)
Procedimiento
Ley de la Procuradurfa para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 29
Solicitud de informes e inspección de instituciones
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 27
Trámite
Ley de la Defensoría de los Habitantes (Ne 7319), Costa Rica.
Art. 20
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Arts. 28 y 31
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INMUNIDADES
El Defensor del Pueblo goza de los mismos que corresponden a los
legisladores
Constitución Política de Argentina. Art. 86
Goza de las mismas establecidas para los miembros del Congreso
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Nº 24.284), Argentina. Art. 12
Mismas que las de los Diputados del Congreso
Constitución Política de Guatemala. Art. 273
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos,
Guatemala. Art. 9
Mismas que las de los legisladores del Congreso Nacional
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 5
Mismo rango que los demás funcionarios de la Administración Publica
que las gozan
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 10, párrafo 1
Necesario antejuicio para su juzgamiento
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 8
No podrá ser detenido ni sujeto a responsabilidad civil, penal o administrativa
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 13
No podrán ser perseguidos ni detenidos por causas penales o policiacas,
sin previa autorización de la Asamblea Legislativa, salvo
flagrante delito
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 15
No puede ser detenido ni procesado sin autorización del Congreso, salvo
flagrancia
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 5, párrafo 4
No puede ser procesado por consecuencia de ejercicio de sus funciones
of
Comisner,
Parlmenty Laws
: IX
Chapter
Lucía, Sant
117(5)
Podrá ser detenido solo por comisión de delito
Constitución Política de Bolivia. Art. 128
Por responsabilidad civil o criminal
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 21
INSPECCIÓN DE OFICINAS PÚBLICAS
Facultad de inspeccionar cualquier instalación
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 33
402

Serie: Estudios Básicos de Derechos Humanos

Anexo Tomo VIII

Indice Temático General

Facultad de inspeccionar instalaciones gubernamentales o en ejercicio
de funciones administrativas
Facultades
Ley de la Defensoría de los Habitantes (Nº 7319), Costa Rica.
Art. 12, párrafo 2
Obligación de permitirlo y suministrar información
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 20

INSPECCIONES A CENTROS DE DETENCIÓN
Libre acceso sin previa notificación
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 40
INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN
Presidente, secretaría ejecutiva, visitadores generales, consejo y otros
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 5
Un diputado por cada partido representado en el Congreso
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 2
INTERESES DIFUSOS
Promoción de acciones para su protección
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 10.9
INTERRUPCIÓN DE PLAZOS
La interposición de quejas no interrumpe ni suspende plazos
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 32
La interposición de quejas no la produce
Ley de la Defensoría de los Habitantes (N5 7319), Costa Rica.
Art. 19, párrafo 1
La queja no interrumpe plazo para interponer recursos o acciones
judiciales
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (N° 24.284), Argentina. Art. 22
La tramitación de quejas y sus resoluciones no suspende ni interrumpe
plazos de procedimientos administrativos
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 25
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
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INTERVENCIÓN A SOLICITUD DEL CONGRESO
El Pleno y las Comisiones del Congreso pueden solicitar por escrito la
intervención del Defensor
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 11
Miembros de la Asamblea Nacional o del Congreso Nacional pueden
solicitar intervención
Laws of Guyana, Part 2: The Ombudsman, 191 (2) (b)
INTERVENCIÓN DE OFENDIDOS O PERJUDICADOS
Posibilidad de intervención sin perjuicio de actuación del Defensor
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 25
INTERVENCIÓN DE OFICIO O A INSTANCIA
Obligación de razonar pretensión sin formalismos ni solemnidades
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 24
INTERVENCIÓN PERSONAL
Cuando lo estime necesario
Ley Nº 24 de 1992, Colombia. Art. 11
INVESTIGACIÓN DE QUEJAS
Confidencialidad
The Ombudsman Act, Jamaica, Part. III, 14(4) (b)
Excepciones
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 11
The Laws of Barbados, Chapter 8 A, 6 (2)
Facultades del Visitador General
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Arts. 39 y 40
Inmediata investigación
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 19
Posibilidad de decidir la no investigación ante ciertos supuestos
Constitution of Trinidad and Tobago (Act. No. 4 of 1976), Part
2,95
Laws of Guyana, Part 2: The Ombudsman, 53 (4)
The Ombudsman Act, Jamaica, Part. III, 15 (1)
Sumaria e informal
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 19
INVESTIGACIÓN EN RELACIÓN CON LAS FUNCIONES
Notificación al afectado y los responsables del organismo del que
dependa
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay.
Art. 22
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INVESTIGACIÓN PARALELA POR OTRA AUTORIDAD O INSTITUCIÓN
Derecho del Procurador a la información pertinente
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 38
Efectos
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 17, párrafo 3
INVIOLABILIDAD
No responde civil ni penalmente
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 5, párrafo 3
Prohibición de detención, persecución o juzgamiento, salvo flagrancia
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (Nº 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 6.2.3
INVIOLABILIDAD DE COMUNICACIONES
Efectos de su incumplimiento
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 22
Prohibición de censura o interferencia
Ley de la Defensoría de los Habitantes (Ne 7319), Costa Rica.
Art. 25
IRRECURRIBILIDAD DE ACTUACIONES
Las actuaciones del Defensor no son susceptibles de recurso
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 3

JURAMENTACIÓN
Ante el Ombudsman
The Ombudsman Act, Jamaica, Part. II, 11
Posibilidad de solicitar información bajo juramento
Laws of Trinidad and Tobago, Chapter 2:52, 4 (2)
The Ombudsman Act, Jamaica, Part. IV, 18 (2)
JURAMENTACIÓN DEL DEFENSOR
Ante autoridades de la Cámara de Senadores y Diputados con el juramento respectivo
Argentidel Defensor del Pueblo .(Nº
284),
24
Ley de Creación
na. Art. 5
Ante el Plenario de la Asamblea Legislativa
Ley de la Defensoría de los Habitantes (Ne 7319), Costa Rica.
Art. 5
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Oat :

Ante las mesas de ambas cámaras
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (N9 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 4.2
Obligación de prestarlo
Constitution of Trinidad and Tobago (Act. No. 4 of 1976), Part
2,91(5)
,
Comisner
Parlmenty Laws
: IX
ofS
Chapter
Lucía,
ant
110(3)
h
Schedul
First The
. 2Laws
(3) A, 8 of
Chapter
Barbdos,
for the due execcution of the office of Ombudsman
JURISDICCIÓN
Actos administrativos de las agencias, facultades y atribuciones que le
concede la ley
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 10
Nacional
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 1
JUZGAMIENTO DEL DEFENSOR
Por comisión de delito corresponde a la Corte Suprema de Justicia
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 15, párrafo
último

LEGITIMACIÓN PARA DIRIGIRSE AL DEFENSOR
Cualquier persona en forma individual o colectiva
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 14
The Laws of Barbados, Chapter 8 A, 8.1.
Cualquier persona natural o jurídica que invoque interés legítimo, sin
restricciones
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (N9 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 10.1.2
Cualquier persona natural o jurídica, sin limitaciones, salvo los titularesde los organismos del Estado por asuntos de su competencia
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 20
Inexistencia de impedimentos
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Nº 24.284), Argentina. Art. 18
Libre sin excepciones
Ley de la Defensoría de los Habitantes (N9 7319), Costa Rica.
Art. 16
Toda persona
Ley de la Procuraduría para la Defensa de losDerechos Humanos, El Salvador. Art. 24
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Toda persona sin discriminación alguna
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 27

LEGITIMACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTAS
Cualquier persona natural o jurídica
Ley Nº 24 de 1992, Colombia. Art. 8

LEGITIMACIÓN PROCESAL

Atribución del Defensor del Pueblo
Constitución Política de Argentina. Art. 86

LEY ESPECIAL

Regulación de la organización y funcionamiento de la Defensoría del
Pueblo
Constitución Política de Argentina. Art. 86

LIBERTAD DE ACTUACIÓN

Ninguna actuación puede ser intervenida o limitada por autoridad o
persona pública o privada
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 25, párrafo 2

LIBERTAD PARA ENTREVISTAR

Facultad del Procurador o sus delegados
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 34

LIBRE ACCESO A DEPENDENCIAS

Centros de detención, reclusión e internación
Constitución Política de Bolivia. Art. 129
Civiles, militares, centros de detención, reclusión o internamiento
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 7
Dependencias del gobierno o de autoridades que brinden servicio
publico
Laws of Santa Lucía, Chapter IX: Parlamentary Commissioner,
116

LIBRE ACCESO
CIONALE
DE PERSONAS ANTE
JURISDCÓRGANOS
S

Control por el Comisionado
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 42
Instituto Interamericano de Derechos Humanas
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LIBRE VISITA A LUGARES PÚBLICOS
Facultad del Procurador o sus delegados
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 34
LÍMITES DE COMPETENCIA
Asuntos no sujetos a investigación
Constitution of Trinidad and Tobago (Act. No. 4 of 1976), Part
2, Third Schedule
Laws of Guyana, Part 2: The Ombudsman, Third Schedule
(Section 12)
Imposibilidad de modificar, sustituir o dejar sin efecto decisiones
administrativas
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Nº 24.284), Argentina. Art. 27

MATERIAS DE INVESTIGACIÓN
Cualquier acto administrativo según ciertos supuestos
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 13
Inicio de proceso por violación o atentado contra los derechos humanos
de cualquiera
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos,
Guatemala. Art. 23
MEDIDAS CAUTELARES
Posibilidad de adoptarlas
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 36
MUERTE, CESE O INCAPACIDAD
Desempeño interino por Defensores Adjuntos
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (Nº 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 5.4
El Subprocurador desempeñará funciones interinas
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 11
Sustitutos interinos
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 12
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MULTAS
Imposición y destino
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Arts. 23
27
y

Supuestos
Laws of Guyana, Part

2:

The Ombudsman, Chapter 19:04,

12

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Excluida del ámbito de competencia de Defensoría
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Nº 24.284), Argentina. Art. 16
-NNATURALEZA DE LA INSTITUCIÓN
Garantía y vigencia de los derechos y libertades reconocidas en la
Constitución, Tratados y Convenios
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Arts. 1 y 2
NATURALEZA DE LA INTERVENCIÓN
Control de legalidad
Ley de la Defensoría de los Habitantes (Nº 7319), Costa Rica.
Art. 14
NATURALEZA JURÍDICA DE LA DEFENSORÍA
Comisionado de la Asamblea Nacional
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 3
Comisionado parlamentario con autonomía
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 1
Institución independiente con autonomía administrativa y financiera
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 1
Organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio
propios
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 2
Organismo público con autonomía funcional, económica y administrativa
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 1
Parte del Ministerio Público, bajo dirección funcional del Procurador
General de la Nación
Ley N9 24 de 1992, Colombia. Art. 1
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
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NEGATIVA A COLABORAR
Efectos
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 29
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 35
NEGATIVA AL REQUERIMIENTO DEL DEFENSOR
Efectos
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 23
NEGATIVA DE ACCESO A DOCUMENTOS
Notificación a una de las Cámaras del Congreso
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 25
Supuestos
The Laws of Barbados, Chapter 8 A, 10 (3)
NEGATIVA DE FUNCIONARIOS PARA COLABORAR
Causal de mala conducta sancionada con destitución
Ley N5 24 de 1992, Colombia. Art. 17
Efectos
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (Nº 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 18.2
El entorpecimiento de funciones de la Defensoría configura el delito de
desobediencia
Ley de la Defensoría de los Habitantes (N5 7319), Costa Rica.
Art. 26
Forma de proceder
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 29
Sanciones y recursos
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 23
NEGATIVA DE PARTICULARES A COLABORAR
Efectos
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 24
NEGATIVA DEL FUNCIONARIOA SEGUIR RECOMENDACIONES
Efectos
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 42
Informe especial en caso de que no haya el debido seguimiento
Constitution of Trinidad and Tobago (Act. No. 4 of 1976), Part
2,96
(2) 21 IV, . Part
Jamic, Act,
Ombudsan The (4)
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NEGATIVA O NEGLIGENCIADE PARTICULARES QUE PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS
Obligación de comunicarlo a la entidad encargada de la adjudicación e
incluirlo en el informe anual al Congreso y al de la opinión
pública
Ley N5 24 de 1992, Colombia. Art. 17, párrafo 2
NEGATIVA O NEGLIGENCIA EN EL ENVÍO DE INFORMES
Efectos
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 20
NOMBRAMIENTO DEL DEFENSOR
Asamblea Legislativa por mayoría absoluta de los diputados presentes
Ley de la Defensoría de los Habitantes (N5 7319), Costa Rica.
Art. 3
Atribución del Congreso de la Nación
Constitución Política de Argentina. Art. 86
Cámara de Diputados por dos tercios de terna propuesta de Cámara de
Senadores
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 4
NOMBRAMIENTO DEL OMBUDSMAN
Por consenso entre varias autoridades
Constitución de Haití, Art. 207
Por el Gobernador General
The Laws of Barbados, Chapter 8 A, 3 (1)
Laws of Santa Lucía, Chapter IX: Par] amentary Commissioner,
110
(2)
The Ombudsman Act, Jamaica, Part. II, 3 (2)
Por el Presidente
Constitution of Trinidad and Tobago (Act. No. 4 of 1976), Part
2,91(2)
Laws of Guyana, Part 2: The Ombudsman, 52 (1)
NOMBRAMIENTO DEL PROCURADOR Y SUBPROCURADOR
Asamblea Nacional con el voto del 60% de los Diputados
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 8
NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN DEL PERSONAL
Atribuciones del Procurador
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador.
Art. 12, incisos 10 y 13, párrafo 2
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
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Corresponden al Defensor
Ley de la Defensoría de los Habitantes (N9 7319), Costa Rica.
Art. 11
Del persona necesario para el desempeño de funciones
Comisner
Parlmenty :Laws
IX
Cof
hapter
Lucía,
Sant
,
112(2)
Facultades del Defensor
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art.
10.13
Libertad del Defensor mientras se expide Ley de Carrera Administrativa
Ley N2 24 de 1992, Colombia. Art. 37
Los realiza el Defensor o Defensora del Pueblo
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 44
NOTIFICACIONES
Alos presuntos responsables
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 19,
párrafo 2
A todos los quejosos de los resultados de la investigación
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 50
De la decisión de investigar o no los hechos denunciados
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 12
De resultado de investigación y gestiones a las partes interesadas
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 43
Informe a los interesados del resultado de las investigaciones
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (Nº 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 31
Obligación de notificar a todos los intervinientes
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 31
Obligación de notificar el resultado de las investigaciones y las decisiones adoptadas
Rica
Costa
7319), de
(N2 la Defensoría
Habitnes
los de
.
Ley
Art. 23
-

ADMINSTR NULIDAD
LA DE
RESOLUCIN Y ACTOS DE

A
No pueden ser declaradas por el Procurador
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos, Nicaragua. Art. 44
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-OOBJETIVOS
FUNDAMETLS

Coadyuvar para lograr una sociedad más libre y más justa, garantizar
seguridad de las personas, defender y tutelar derechos constitucionales
Ley de la Procuraduría para la Defensade los Derechos Humanos, Nicaragua. Arts. 4 y 5
Protección de derechos e intereses de los individuos y comunidadfrente
a la actividad de la Administración Pública Nacional
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Nº 24.284), Argentina. Art. 1
Protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 2
OBLIGACIÓN DE COMPARECENCIA
Para toda persona citada por el Procurador
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 34, párrafo 3
Todos los funcionarios públicos, personas en general, militares y policías deben acudir al llamado del Procurador
Ley de la Procuraduría para la Defensade los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 32
OBLIGACIÓN
INFORMA
DE COMPARECER
SUMINTRA
Y
CIÓN
De todos los funcionarios y personas involucradas
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 23
OBLIGACIÓN DE RESPONDER A REQUISITORIA
Deberes de los responsables del organismo afectado
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 24
OBLIGACIÓN DE SUMINISTRAR INFORMACIÓN
Por parte de autoridades y funcionarios de la Administración Pública
Constitución Política de Bolivia. Art. 129
OBLIGACIONES DE LOS ÓRGANOS PÚBLICOS
Colaboración preferente y acceso a expedientes y documentación
Ley de la Defensoría de los Habitantes (Nº 7319), Costa Rica.
Art. 24
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
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OBLIGACIONES DEL PERSONAL
Especial diligencia y máxima confidencialidad
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 18
OBSTACULIZACIÓN DE FUNCIONES
Penalidades
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 26
Responsabilidad penal o administrativa
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 46
Sanciones

Laws of Guyana, Part 2: The Ombudsman, Chapter 19:04,
The Ombudsman Act, Jamaica, Part. V, 30

12

OBSTACULIZACIÓN DE INVESTIGACIONES
Delito de desobediencia
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 39
Desacato

Efectos

Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 21,
párrafo 4
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 28
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 21,

párrafo 2
Sanción por el delito de desobediencia
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (N 24.284), Argentina. Art. 25

OMBUSDMAN
Procurador del Ciudadano
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 1
OMISIÓN DE ACATAMIENTO DE RECOMENDACIONES
Efectos
Ley de la Defensoría de los Habitantes (N 7319), Costa Rica.
Art. 14, párrafo 3
OPORTUNIDAD DEL NOMBRAMIENTO
Mes anterior al vencimiento del período o a partir de la vacante
Ley de la Defensoría de los Habitantes (Nº 7319), Costa Rica.
Art. 8
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ORDENACIÓN DEL GASTO

Posibilidad de delegarlo
Ley IP 24 de 1992, Colombia. Art. 12

ORGANISMOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD
-

Excluidos del ámbito de competencia de la Defensoría
.284),
24
Ley de CreaciónArgenti del Defensor del Pueblo (Nº
na. Art. 16

ORGANISMOS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

Creación y funciones
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Art.
102, inciso B

ORGANIZACIÓN DE LA DEFENSORÍA

Deber de contemplar por lo menos los departamentos de Procuración de
los Derechos Humanos y de Promoción y Educación de los mismos
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 18

Establecidas por ley
Constitución Política de Bolivia. Art. 131
Procuradurías adjuntas, secretario general, delegados departamentales y locales, jefes de departamento y sección
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Arts. 13 y 14
Reglamento de organización y funcionamiento
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Arts. 41 y 42
Regulación por medio de ley especial
Constitución Política de Argentina. Art. 86

ÓRGANOS ESPECIALES DE LA DEFENSORÍA

Los que determine el reglamento
Ley de la Defensoría de los Habitantes (IP 7319), Costa Rica.
Art. 11
-P.

PATRIMONIO

Conformación y autonomía en su administración
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Arts. 22 y 23
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
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Listado de recursos y bienes
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 49
Patrimonio propio, recursos suministrados por el Gobierno Federal
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 75
PATRIMONIO DE LA DEFENSORÍA
Aportes del Presupuesto Nacional, recursos con destinación específica,
aportes y donaciones
Ley N9 24 de 1992, Colombia. Art. 40, párrafo 2
PATROCINIO LETRADO
Innecesario para actuar ante la Defensoría
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Nº 24.284), Argentina. Art. 15
Necesidad de representación
The Laws of Barbados, Chapter 8 A, 9 (3)
PERÍODO DE NOMBRAMIENTO DEL DEFENSOR
Cinco años
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (Nº 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 2.1
Cinco años con posibilidad de reelección por una vez
Constitution of Trinidad and Tobago (Act. No. 4 of 1976), Part
86 . Art .

2,9
Constiucó (3)
Constitución Política de Bolivia. Art. 128
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 7
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 2
Cinco años con posibilidad de ser reelegidos
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (N9 24.284), Argentina. Art. 3
Cuatro años
Laws of Guyana, Part 2: The Ombudsman, 52 (4)
Ley Nº 24 de 1992, Colombia. Art. 2
Cuatro años con posibilidad e reelección por un nuevo período
Ley de la Defensoría de los Habitantes (N9 7319), Costa Rica.
Art. 3
Cuatro años con posibilidad de reelección por una sola vez
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 3
Cinco años
Laws of Santa Lucía, Chapter IX: Parlamentary Commissioner,
110(2)
Argentia de
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Reelección por cinco años
The Laws of Barbados, Chapter 8 A, 3 (4)
Seis años con posibilidad de reelección
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 4
Siete años con posibilidad de reelección por cinco años
The Ombudsman Act, Jamaica, Part. II, 4 (1)
Siete años sin posibilidad de reelección
Constitución de Haití, Art. 207
Tres años con posibilidad de reelección
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 4
PERIODO DE NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN
Cuatro años con posibilidad de un segundo período
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 11
PERÍODO DE NOMBRAMIENTO DEL PROCURADOR
Cinco años
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 9
Cinco años improrrogables
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 10
Seis años sin posibilidad de ser nombrado por más de dos períodos
consecutivos
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 4
PERSONA HUMANA
Fin supremo de la sociedad y el Estado
Constitución Política de Honduras. Art. 59
PERSONAL DE GUARDIA
Para recibir quejas urgentes a cualquier hora
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 28
PERSONAL DE LA DEFENSORÍA
Se considerará personal al servicio de las Cortes
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (N 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 35.1
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
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SOLICITAR INTERVENPERSONAS AUTORIZADAS PARA
CIÓN
Toda persona sin restricción alguna
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 13
PERSONAS NO ELEGIBLES
Parentesco con el Presidente de la República y con los diputados proponentes
Ley de la Procuraduría para la Defensade los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 17
Presupuestos
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 6
PERTENENCIA AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
El Procurador es un comisionado del Congreso
Constitución Política de Guatemala. Art. 274
PERTENENCIA AL MINISTERIO PUBLICO
Bajo suprema dirección del Procurador General de la Nación
Constitución Política de Colombia. Art. 281
PERTENENCIA AL PODER LEGISLATIVO
Comisionado del Parlamento
The Ombudsman Act, Jamaica, Part. II, 3 (1)
Independencia funcional, administrativa y de criterio
Ley de la Defensoría de los Habitantes (N2 7319), Costa Rica.
Art. 2
PLANTA DE PERSONAL
La establece el Gobierno Nacional tomando en cuenta la nomenclatura
contenida en la ley
Ley N9 24 de 1992, Colombia. Arts. 19 y 20
PLAZO PARA INFORMAR
Máximo deamplicó treinta
de
días con
posiblda
n
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Nº 24.284), Argentina. Art. 23
PLAZO PARA INTERVENIR
Determinación
Ley de la Defensoría de los Habitantes (Nº 7319), Costa Rica.
Art. 17, párrafo 2
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PLAZO PARA RESOLUCIÓN INICIAL
Ocho días a partir de la fecha de la presentación de la denuncia
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 29
PLAZOS
Cómputo en días hábiles administrativos
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (N9 24.284), Argentina. Art. 35
Para nombrar nuevo Comisionado Parlamentario luego de vacancia del
cargo
,
Comisner
Parlmenty Laws
: IX
of
Chapter
Lucía, Sant
110(5)
Para solicitar investigación del Ombudsman
The Laws of Barbados, Chapter 8 A, 8 (5)
,
Comisner
Parlmenty Laws
: IX
of
Chapter
Lucía,
Sant
114
(a)
PODER JUDICIAL
Asuntos no susceptibles de conocimiento
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 7
Excluido del ámbito de competencia de la Defensoría
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (N° 24.284), Argentina. Art. 16
Investigación de sus actuaciones
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 14
Límites para su conocimiento
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 8
Posibilidad de investigar deficiente prestación del servicio
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 23
Procedimiento cuando se trata de irregularidades de alguno de sus
órganos o funcionarios
Ley de la Defensoría de los Habitantes (N9 7319), Costa Rica.
Art. 12, párrafo 4
Trámite de quejas referidas a su funcionamiento
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (Nº 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 13
POSIBILIDAD DE NO CONOCER ALGUNAS DENUNCIAS
Asuntos no sujetos a investigación
Laws of Guyana, Part 2: The Ombudsman, Third Schedule
(Section 12)
The Laws of Barbados, Chapter 8 A, Second Schedule
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
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Supuestos
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 26
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (Ne 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 17.2.3
The Ombudsman Act, Jamaica, Part. III, 12 (2)
PRERROGATIVAS
Inamovilidad e iguales prerrogativas que los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 15
Mismas que los Diputados del Congreso
Constitución Política de Guatemala. Art. 273
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 9
PRESENTACIÓN DE QUEJAS
Presentación por escrito
Laws of Guyana, Part 2: The Ombudsman, Chapter 19:04, 2
Requisitos
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 16
The Laws of Barbados, Chapter 8 A, 6 (1)
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
Atribuciones
Ley de la Comisión Nacional
Unidos Mexicanos. Art. 15
Causales de destitución
Ley de la Comisión Nacional
Unidos Mexicanos. Art. 14
Fe pública de actuaciones
Ley de la Comisión Nacional
Unidos Mexicanos. Art. 16
Forma de elección
Ley de la Comisión Nacional
Unidos Mexicanos. Art. 10

de Derechos Humanos, Estados
de Derechos Humanos, Estados
de Derechos Humanos, Estados
de Derechos Humanos, Estados

Incompatibilidades
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 12
Inmunidades
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 13
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Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 11
Requisitos
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 9
PRESUNCIÓN DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Continuación de investigaciones
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 40
PRESUPUESTO DE LA DEFENSORÍA
Autónomos
Ley Nº 24 de 1992, Colombia. Art. 1
Elaboración de anteproyecto y traslado a Cámara de Senadores
Ley Orgánica de la Defensorfa del Pueblo, Paraguay. Art. 28
Independiente, incorporado al presupuestogeneral de ingresos y egresos
de la República
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 51
Partida fija en el presupuesto anual de la Asamblea Legislativa
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 45
Presentación ante el Poder Ejecutivo y sustentación ante el Pleno del
Congreso
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 34
Presupuesto del Poder Legislativo
Ley de la Defensoría de los Habitantes (N9 7319), Costa Rica.
Art. 29
Presupuesto general del Estado
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 26
Proviene de partidas asignadas al Poder Legislativo de la Nación
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Nº 24.284), Argentina. Art. 36
PRESUPUESTO DE LA COMISIÓN
Partida específica en el presupuesto de gastos del Organismo Legislativo
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos,
Guatemala. Art. 5
PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO
Oralidad, celeridad, inmediatez, brevedad, sencillez y discrecionalidad
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 24
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PRIVACIDAD DE LAS COMUNICACIONES
Emitidas como parte de la investigación del Ombudsman
Laws of Guyana, Part 2:The Ombudsman, Chapter 19:04,3(2)
Prohibición de censura
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (IP 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 16.1.2
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN
Actividad ininterrumpida
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 14
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 17
Actos iniciales
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 27
Admisión o rechazo inicial de quejas
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 18
Ámbito de competencia
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 37
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Arts. 19, 20, 21 y 22
Auxilio judicial
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 15
Celebración de audiencias
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 14
Colaboración del Ejército y la Policía Nacional
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 36
Comparecencias
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 15
Consulta con la agencia
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 16
Contenido de las resoluciones
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Arts. 38, 39, 40, 41 y 42
Deber de privacidad durante
investgacó
la
The Laws of Barbados, Chapter 8 A, 9 (2)
Discrecionalidad
The Laws of Barbados, Chapter 8 A, 6 (2)
Comisner,
Parlmenty Laws
: IX
of
Chapter
Lucía, Sant
114
Disposiciones generales
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 25
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Extensión de las facultades
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 13
Formalidades
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 27
Gratuidad
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 17
Gratuidad de actuaciones
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 22
Imposibilidad de utilizar actuaciones en contra del quejoso
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 21
Informe al quejoso y a la autoridad implicada
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 34
Iniciación y contenido de la investigación
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Arts. 24, 25, 26, 27, 28 y 29
Inicio de investigación
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 27
Inicio y contenido
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 12
Inicio y contenido de la investigación
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 16
Inicio y prosecución de oficio de las investigaciones, o a petición del
interesado
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Ne 24.284), Argentina. Art. 14
Inspección y acceso a documentación
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 33
Laws of Santa Lucía, Chapter IX: Parlamentary Commissioner,
116
(2)
Interesados privados de libertad
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 25
Interposición de quejas no suspende ni interrumpe términos administrativos y judiciales
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 18
Intervención de oficio o a instancia
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 24
Intervención de organismos no gubernamentales
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 25
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Investigación de quejas
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 19
Legitimación para recurrir a la Defensoría
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 20
Libertad de actuación
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 25
Negativa a colaborar
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 29
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Arts. 20
y 21
Negativa de acceso a documentos
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 25
Negativa de funcionarios a colaborar
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 35
Notificaciones
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 31
para la Defensa de los Derechos HumaLey de la
nos, Nicaragua. Art. 43
Obligación de colaborar
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 34
Obligación de comparecencia y suministro de documentación
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 23
Obligación de responder a requisitoria
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 24
Obstaculización de investigaciones
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 28
Obtención de informes
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 14
Personas autorizadas a solicitar intervención
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 13
Plazo para el pronunciamiento
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 27
Posibilidad de establecer plazo para adoptar recomendaciones
Laws of Santa Lucía,hapter IX: Parlamentary Commissioner,
115(3)
Presentación de libros, documentos y evidencias
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 15
Presentación de quejas
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 16
Principios
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 12

Procuraduría
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Prohibición de censura
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 25
Promoción de la investigación, informe al organismo pertinente y plazo
para informar
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Nº 24.284), Argentina. Art. 23
Proveniencia de la quejas
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 26
Publicidad de investigaciones y resoluciones
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 35
Quejas contra Administración de Justicia
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 23
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 15
Realización de pesquisas
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 14
Recomendaciones, sugerencia y recordatorios
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 33
Requisitos de las quejas
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 26
Resoluciones
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 29
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Arts. 31 y 32
Responsabilidad
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 30
Solicitud de informes
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 28
Solicitudes
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 26
Sugerencias
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 45
Toma de juramentos y declaraciones
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 15
Tramitación de quejas
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Arts. 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29
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Trámite de la denuncia
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Arts. 30, 31 y 32
PROCEDIMIENTOS POSTERIORES A LA INVESTIGACIÓN
Contenido de la opinión o recomendación
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 17

Informar si se han adoptado recomendaciones
Laws of Santa Lucía, Chapter IX: Parlamentary Commissioner,
115(5)
PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS
Actuación especial
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 16
Ámbito de acción
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 23

Ámbito de competencia
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Arts. 6 y 7
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 3
Atribuciones
Constitución Política de Guatemala. Art. 275
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Arts. 13 y 14
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 11
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Arts. 18, 19, 20, 21 y 22
Ausencia temporal
Ley de la Procuraduría para la Defensade los Derechos Humanos, Nicaragua.
Art.
14
Autoridad
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 22
Carácter de la institución
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 3
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Cesación en el cargo
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 9
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Arts. 11, 12 y 13

Competencia
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 20
Delegados departamentales y locales
Constitución Política de El Salvador. Art. 194, párrafo último
Derechos tutelados
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos,
Guatemala. Art. 21
Designación y naturaleza jurídica
Constitución Política de Guatemala. Arts. 273 y 274
Domicilio
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 3
Exoneraciones
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 19
Facultades
Constitución Política de Guatemala. Art. 274
Forma de elección
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 10
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 4
Funciones
Constitución Política de El Salvador. Art. 194
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 2
Ley de la Procuradurfa para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 3
Horario
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador dolos Derechos Humanos, Guatemala. Art. 17
Inamovilidad
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 8
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Incompatibilidades
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 7

Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 16
Independencia
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 4, párrafos 2 y 10
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Arts. 1 y 2, párrafo 2
Informe
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 15
Informe anual
Constitución Política de Guatemala. Art. 274
The Ombudsman Act, Jamaica, Part. V, 28 (2)
Inmunidad
Ley de la Procuraduría para la Defensade los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 8
Inmunidades y prerrogativas
Constitución Política de Guatemala. Art. 273

Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 9
Muerte, cese o incapacidad
Ley de la Procuradurfa para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 11
Naturaleza jurídica
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 2

Ley de la Procuraduría para la Defensade los Derechos Humanos, Nicaragua. Arts. 1 y 3
Naturaleza jurídica y funciones
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 8
Nombramiento
Constitución Política de Nicaragua. Art. 138, incisos 9 y 30
Nombramiento del Procurador y Subprocurador
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Arts. 8 y 9
Objetivos fundamentales
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Arts. 4 y 5
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Organización
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 18
Período
Constitución Política de Guatemala. Art. 274
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 10
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos, El Salvador. Art. 4
Personas no elegibles
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 17
Pertenencia al Ministerio Público
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 2
Prerrogativas
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 15
Procuradores Adjuntos
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 11
Prohibición de actividad partidista
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 7
Prohibiciones para ser elegido
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 6
Requisitos
Constitución Política de Nicaragua. Art. 138, inciso 9
Requisitos de nombramiento
Constitución Política de Guatemala. Art. 273
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 9
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 5
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 10
Revocatoria y cesación en el cargo
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos,
Guatemala. Art. 12
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Titular

Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 7

Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 3
Vacancia en el cargo
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 11
PROCURADOR DEL CIUDADANO
Adscripción a la Rama Legislativa
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 3
Auxiliares
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 6
Consulta con la Agencia
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 16
Delegación de funciones
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 7
Designación del personal
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 7
Enfermedad, incapacidad, ausencia temporal
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 6, párrafo 2
Facultad de reglamentación
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 8
Forma de elección
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 4
Informes anuales
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 23
Inmunidades
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 21
Jurisdicción
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 10
Materias de investigación
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 13
Período
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 4
Remuneración
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 5
Requisitos de nombramiento
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 5
Vacancia en el cargo
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 6
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PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
Funciones
Constitución Política de El Salvador. Art. 194
PROCURADORES ADJUNTOS
Funciones y calidades
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 11
Iguales requisitos que el Procurador para ser nombrado
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 15
PROHIBICIÓN DE CENSURA
La correspondencia no puede censurarse ni pueden interferirse las
comunicaciones
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 31
Ninguna correspondencia o comunicación podrá ser objeto de censura
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 25
Para cualquier comunicación dirigida al Comisionado
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 37
PROHIBICIÓN DE PRESENTAR QUEJAS
Autoridades administrativas en asuntos de su competencia
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (N5 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 10.3
PROHIBICIÓN DE RESPUESTA A REQUISITORIA DEL DEFENSOR
Comunicación directa con quien lo haya prohibido
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (N° 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 21
PROHIBICIÓN PARA INTERVENIR
Exclusión del Poder Judicial del ámbito de competencia
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Nº 24.284), Argentina. Art. 16
No tendrá función judicial ni competencia ejecutiva, ni podrá ejercer
funciones de competencia de la justicia electoral
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 3
Respecto de resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones en materia electoral
Situación del Poder Judicial
Ley de la Defensoría de los Habitantes (N° 7319), Costa
Rica. Art. 12
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PROMOCIÓN DE ACCIONES QUE IMPIDAN DAÑOS Y PELIGROS GRAVES
Supuestos
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 16
PRONUNCIAMIENTO DEFINITIVO
Plazo
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 27
PROVENIENCIA DE LAS QUEJAS
Inexistencia de límites
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 26
PROYECTO DE RECOMENDACIÓN
Formulados por el Visitador General para consideración por el Presidente
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 44
PRUEBAS
Forma de valorarlas
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 41
Validez de cualquier medio con el mismo valor asignado para fines
penales y disciplinarios
Ley Nº 24 de 1992, Colombia. Art. 28
PUBLICACIÓN DE INFORMES
Boletín Oficial y Diarios de sesiones de ambas Cámaras
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Nº 24.284), Argentina. Art. 31
Serán publicados los anuales y extraordinarios
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (N9 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 32.3
PUBLICACIÓN DE RECOMENDACIONES Y ACUERDOS
Casos excepcionales
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 51
PUBLICACIÓN DE RESOLUCIONES
Facultad del Procurador en algunos supuestos
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos, El Salvador. Art. 33
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PUBLICACIÓN DEL NOMBRAMIENTO
Boletín Oficial y diario de sesiones de cámaras de Senadores y de Diputados
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (N9 24.284), Argentina. Art. 5
PUBLICIDAD DE INVESTIGACIONES Y RESOLUCIONES
Cuando se considere útil y oportuno
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 35
PUBLICIDAD DE OPINIONES Y RECOMENDACIONES
Luego de ser puestas en conocimiento del Gobernador y la Asamblea
Legislativa
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 20
-QQUEJA POR CONDUCTA PERSONAL DE SERVIDOR ESTATAL
Trámite
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 22
QUEJA POR INDEBIDA CONDUCTA FUNCIONAL
Trámite
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 24
QUEJAS CONTRA FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
Procedimiento
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (N9 3 de 6 de abril de
1981), España. Arts. 20 y 21
QUEJAS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Posibilidad de investigar deficiente prestación del servicio
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 23
Trámite
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 15
QUEJAS POR VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Intervención del Defensor
Apremio público si se trata de un particular
Ley N° 24 de 1992, Colombia. Art. 29
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QUEJAS VERBALES
Procedimiento
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 15,
párrafo 2

-RRECEPCIÓN DE QUEJAS
Podrán recibirlas los legisladores tanto provinciales como nacionales y
trasladarlas inmediatamente al Defensor
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Nº 24.284), Argentina. Art. 14
RECOMENDACIONES
Efectos del incumplimiento
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 32
Efectos y trámite
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 26

En caso de posible remedio

The Laws of Barbados, Chapter 8 A, 13 (3)
Informe especial ante la Asamblea en caso de no seguimiento de
recomendación
Constitution of Trinidad and Tobago (Act. No. 4 of 1976), Part
2,96(4)
Laws of Guyana, Part 2: The Ombudsman, 54 (3)

21( IV, . Part

Laws of SantaLucía, Chapter 1X: Parlamentary Commissioner,
115
Jamic, Act,
Ombudsan The (5)
)

Obligación de respuesta escrita y efectos de no tomarse medidas adecuadas
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (N9 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 30

Publicidad, autonomía, efectos y recursos
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos; Arts. 46, 47 y 48

RECOMENDACIONES, RECORDATORIOS O SUGERENCIAS
Contenido
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 33
Posibilidad de sugerir criterios para modificar actos y resoluciones
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Arts. 42 y 43
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RECURSOS CONTRA ACTOS DEL DEFENSOR
Irrevisables en sede judicial, solo pueden ser objeto de reconsideración
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 31
Reconsideración
Ley de la Defensoría de los Habitantes (Nº 7319), Costa Rica.
Art. 22
RECURSOS DE AMPARO
Facultad para interponerlos
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 21
Legitimación del Defensor para interponerlo
Constitución Política de España. Art. 162, párrafo b
Legitimación para interponerlos
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (N9 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 29
Plazo para interponerlo
Ley de la Defensoría de los Habitantes (N9 7319), Costa Rica.
Art. 21, párrafo 4
RECURSOS DE EXHIBICIÓN PERSONAL
Facultad para interponerlos
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 21
RECURSOS DE IMPUGNACIÓN
Trámite
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Arts. 61, 62, 63, 64, 65 y 66
RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD
Facultad para interponerlos
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos, Nicaragua. Art. 21
Legitimación del Defensor para interponerlo
Constitución Política de España. Art. 162, párrafo a
Legitimación para interponerlos
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (Nº 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 29
RECURSOS DE QUEJA
Trámite
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Arts. 56, 57, 58, 59 y 60
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RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN
Contra actos del Defensor
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 31
único recurso contra decisiones, actuaciones e informe del Defensor
Ley de la Defensoría de los Habitantes (N5 7319), Costa Rica.
Art. 22
RECURSOS DEL GOBIERNO
Facultades para disponerlos
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 24
RECURSOS FINANCIEROS
Depósito y utilización
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 50
Gastos en relación con el desempeño de funciones
The Laws of Barbados, Chapter 8 A, 16
RECURSOS HUMANOS
Estructura y designación del personal
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Nº 24.284), Argentina. Art. 33

Libre designación por el Comisionado, derechos y condiciones
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Arts. 46, 47 y 48
Los necesarios para su gestión
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 43
RECUSACIÓN Y EXCUSA
Aplicación de normas del Código Procesal Civil Comercial de la Nación
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Nº 24.284), Argentina. Art. 7
RECHAZO DE INSTANCIA
Trámite
Ley de la Comisión Nacional
Unidos Mexicanos. Art. 33

de Derechos Humanos, Estados

RECHAZO DE PLANO
Mala fe, carencia de fundamento, inexistencia de pretensión, perjuicio
al legítimo derecho de terceros
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 27
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RECHAZO DE QUEJA
Causales
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (N2 24.284), Argentina. Art. 21
Escrito motivado
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 17
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 25
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (N2 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 17.1
Motivación necesaria
Ley de la Defensoría de los Habitantes (N2 7319), Costa Rica.
Art. 18
Resolución fundada
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 28, párrafo 2
Supuestos para que proceda
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 26, párrafo 3
Supuestos
Laws ofSanta Lucía, Chapter IX: Parlamentary Commissioner,
114
REEMPLAZO POR MUERTE
Designación provisoria
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Ne 24.284), Argentina. Art. 11, párrafo 3
RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
Similar al que rige para la Procuraduría General de la Nación
Ley N2 24 de 1992, Colombia. Art. 39
RÉGIMEN FINANCIERO
Presupuesto especial y propia Ley de Salarios
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 19
RÉGIMEN LABORAL DEL PERSONAL DE LA COMISIÓN
Normas constitucionales y legales
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 74
RÉGIMEN SALARIAL DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
Igual que el de la Procuraduría General de la Nación
Ley N2 24 de 1992, Colombia. Art. 35
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
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RÉGIMEN SALARIAL DEL OMBUDSMAN
The Laws of Barbados, Chapter 8 A, 3A (1)
REGISTRO DE QUEJAS
Acuse de recibo
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Rumanos, Honduras. Art. 25
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (Nº 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 17.1
REGLAMENTO
El Comisionado deberá emitirlo y someterlo a aprobación
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 8
El Procurado deberá elaborarlo
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 33
REGLAMENTO INTERNO
Dictado corresponde al titular y aprobación a la comisión bicameral
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Nº 24.284), Argentina. Art. 34
REGLAS SUPLETORIAS
De las leyes vigentes de la Nación en todo lo aplicable
Ley de la Procuraduría para la Defensade los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 52
RELACIÓN CON LAS CORTES GENERALES
Comisión mixta Congreso-Senado
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (Nº 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 2.2
RELACIONES CON EL CONGRESO
A través de comisión bicameral
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (N9 24.284), Argentina. Art. 30
RELACIONES FUNCIONALES
Obligación de colaborar por parte de entidades públicas y órganos del
Estado
Ley N9 24 de 1992, Colombia. Art. 14
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REMUNERACIÓN
Igual a la de los congresistas
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 5, párrafo 2
La establece el Congreso de la Nación porresolución conjunta de los presidentes de ambas Cámaras
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (N9 24.284), Argentina. Art. 6
No superior a la total de un legislador
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 9

-

REMUNERACIÓN DE LOS DEFENSORES ADJUNTOS
La establece el Congreso de la Nación con los presidentes de ambas
Cámaras
.284),
24
Ley de CreaciónArgenti del Defensor del Pueblo (Nº
na. Art. 13, párrafo último
REMUNERACIÓN DEL PERSONAL
Fijación por el Comisionado
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 51
REMUNERACIÓN DEL PROCURADOR
Equivalente al de un Secretario del Gabinete Constitucional que no sea
el Secretario de Estado
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 5
RENDICIÓN DE CUENTAS
Al menos una vez al año, según determine la ley
Constitución Política de Bolivia. Art. 130
RENUNCIA A CARGOS INCOMPATIBLES
Dentro de los diez días siguientes a su nombramiento
Ley de la Defensoría de los Habitantes (Nº 7319), Costa Rica.
Art. 9, párrafo 2
RENUNCIA. A LA COMISIÓN
Nombramiento de sustituto por el Congreso
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de ?¡os Derechos Humanos, Guatemala. Art. 6
RENUNCIA AL PARTIDO POLÍTICO
Trámite para sustituirlo
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos,
Guatemala. Art. 7
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RENUNCIA O AUSENCIA DEFINITIVA
Designación interina
Ley N 24 de 1992, Colombia. Art. 5
REPRESENTACIÓN PROVINCIAL DE LA DEFENSORÍA
A cargo de un comisionado
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 10
REQUISITOS DE LA DENUNCIA
Forma y datos necesarios
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 25
REQUISITOS DE LAS QUEJAS
Plazo de un año y presentación por escrito y ratificación
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Arts. 26, 27 y 29
Presentación por escrito
Laws of Trinidad and Tobago, Chapter 2:52,2 (1)
Requisitos
Laws of Guyana, Part 2: The Ombudsman, Chapter 19:04, 2
The Laws of Barbados, Chapter 8 A, 6 (1)
REQUISITOS DE LOS DELEGADOS ADJUNTOS
Mismos que para el titular nacional
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 15
REQUISITOS DE NOMBRAMIENTO DEL DEFENSOR
Argentino nativo o por opción y 30 años de edad como mínimo
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Nº 24.284), Argentina. Art. 4
Cualquier español mayor de edad en pleno disfrute de derechos civiles
y políticos
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (N 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 3
Edad, profesión, conocida reputación de integridad e independencia
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 2
Edad, profesión, moralidad y competencia notorias
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 5
Edad, residencia, reconocida capacidad profesional y conocimiento en el
campo de la Administración Publica y gestión gubernamental
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 5
440

Serie: Estudios Básicos de Derechos Humanos - Anexo Tomo VIII

Índice Temático General

Edad, solvencia moral y profesional de prestigio reconocido
Ley de la Defensoría de los Habitantes (Ns' 7319), Costa Rica.
Art. 4
Edad y condiciones
Constitución Política de Bolivia. Art. 128
calidades
Iguales
que las exigidas para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional o del Consejo de Estado
Ley N° 24 de 1992, Colombia. Art. 3
Los mismos que para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia,
e independencia partidista
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 4
Mismas calidades que los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia
Constitución Política de Guatemala. Art. 273
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 9
Nacionalidad, edad, goce de derechos civiles y políticos, solvencia moral,
profesional y otros
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 10
Nacionalidad, edad, goce de derechos civiles y políticos, solvencia moral
y otros
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 8
Nacionalidad, edad, pleno goce de derechos civiles y políticos
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 7
Nacionalidad, profesión, honorabilidad» goce de derechos ciudadanos y
edad
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos» Honduras. Art. 5
REQUISITOS DE NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA
COMISIÓN
Ciudadanía, edad y reputación
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 9
RESERVA DE ACTUACIONES
Investigación y trámites procedimentales verificarán con absoluta
reserva
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 33
Tanto respecto de particulares como de dependencias y demás organismos públicos
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 36
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RESERVA DE IDENTIDAD
Obligación de informar al denunciante este derecho
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 34, párrafo 4
RESOLUCIÓN JUDICIAL PENDIENTE
Impedimento para el examen individual de quejas
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (Nº 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 17.2

Impedimento para examinar quejas
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 26
Impide atención de denuncias, salvo fundamento en retardo de justicia
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 28
Impide examen de quejas
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 33
Imposibilidad de conocer quejas
Ley de la Defensoría de los Habitantes (N9 7319), Costa Rica.
Art. 19, párrafo 2
Vigilancia del respeto al debido proceso
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 18
RESOLUCIONES
Carácter
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Arts. 31 y 32

Contenido
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Arts. 38, 39, 40, 41 y 42
Plazo y contenido
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 29
RESPONSABILIDAD
Procedimiento en caso de establecerse
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 30
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RESPONSABILIDADES DE AUTORIDADES Y SERVIDORES
PÚBLICOS
Comunicación al superior
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Arts. 38 y 39
Penal y administrativa
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 70
Traslado al superior jerárquico
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (Nº 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 23
RESTRICCIONES EN EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
Supuestos
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 17
The Laws of Barbados, Chapter 8 A, 10 (3)
REVISIÓN DE INFORMES SOBRE MANEJO Y UTILIZACIÓN
DE FONDOS
Oficina del Contralor de Puerto Rico
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 23
REVOCATORIA Y CESACIÓN EN EL CARGO
Causales y procedimiento
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 12
-5SANCIONES
Para la persona que obstruye la labor o requerimientos del Ombudsman
(supuestos)
Laws of Guyana, Part 2: The Ombudsman, Chapter 19:04, 12
Laws of Trinidad and Tobago, Chapter 2:52, 10
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
Puesta en conocimiento de autoridades superiores competentes de actos
u omisiones para efectos disciplinarios
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 72
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
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SECRETARÍA EJECUTIVA
Nombramiento y facultades
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Arts. 21 y 22
SECRETARÍA GENERAL
Funciones
Ley N2 24 de 1992, Colombia. Art. 31
SEDE DE LA DEFENSORÍA
Capital de la República
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 1
de
la República, pudiendo establecer oficinas y representantes
Capital
en cualquier lugar del territorio
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 3
Ciudad de Managua, pudiendo establecer sedes permanentes o provisionales en cualquier parte de la República
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 7
Posibilidad de establecerlas de acuerdo a necesidades del servicio
Ley N9 24 de 1992, Colombia. Art. 13
SEPARACIÓN DE DELEGADOS ADJUNTOS
Según reglamento
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 14
SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO
La Defensoría contará con uno propio
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (Nº 24.284), Argentina. Art. 36
SERVICIOS PÚBLICOS PRESTADOS POR PARTICULARES
Control
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 9.1
Posibilidad de ser supervisados por el Defensor
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 30
SITUACIONES ESPECIALES
Práctica sistemática de violación a derechos humanos faculta adopción
de ciertas medidas
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 42
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SITUACIONES EXCEPCIONALES
Actuación en supuestos de receso parlamentario, disolución, finalización de mandato, o declaratoria de régimen de excepción
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 15
SOLICITUD DE ACLARACIÓN
Para aclarar elementos que permitan intervención de la Comisión
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 38
SOLICITUD DE DOCUMENTOS
Posibilidad de solicitarlos a todos los poderes públicos y demás autoridades civiles y militares
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 35
SOLICITUD DE INFORME
Obligación de remitirlo en cinco días
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos,
Guatemala. Art. 28
SOLICITUDES DE AMPARO
Posibilidad de formularlas, sin perjuicio del derecho de los particulares
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 10.7
SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN
Forma de presentarlas
Ley de la Comisión de los Derechos Humanos del Congreso de
la República y del Procurador de los Derechos Humanos, Guatemala. Art. 26
STATUS Y REMUNERACIÓN
Alta autoridad del Estado con remuneración equivalente a la de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 10
SUBPROCURADOR Y PROCURADORES ESPECIALES
Funciones y cesación en el cargo
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 23
SUGERENCIAS
Sobre modificaciones de actos, resoluciones o criterios
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 45
Instituto Interamericano
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SUMINISTRO DE INFORMACIÓN
Imposibilidad de invocar reserva alguna
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 21
Obligación de autoridades públicas o particulares que prestan servicio
público
Ley N°24 de 1992, Colombia. Art. 15
Obligación de toda oficina pública
Ley de la Defensoría de los Habitantes (Nº 7319), Costa Rica.
Art. 12, párrafo 2
SUSPENSIÓN DE FILIACIÓN POLÍTICA
El Defensor del Pueblo y el Adjunto deberán solicitar la suspensión de
su filiación política mientras duren sus funciones
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 30
SUSPENSIÓN DE FUNCIONES
Cuando exista auto de procesamiento por delito doloso
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (N5 24.284), Argentina. Art. 12
Ante duda en remoción de funciones
,
Comisner
Parlmenty :Laws
IX
CofS
hapter
Lucía, ant
110(9)
SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTOS EN CURSO
Actuaciones de Defensoría no suspenden plazos o procedimientos en
curso
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 32
SUSPENSIÓN O INTERRUPCIÓN DE TÉRMINOS
La interposición de quejas no interrumpe ni suspende términos administrativos o judiciales
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Art. 18
SUSTITUCIÓN DE DEFENSOR
Por el Defensor Adjunto
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Paraguay. Art. 6

TÉRMINO PARA RESOLVER
Dos meses a partir de interposición de queja
Ley de la Defensoría de los Habitantes (N2 7319), Costa Rica.
Art. 21
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TOMA DE POSESIÓN
Ante autoridades de la cámara de Senadores y Diputados con el
juramento respectivo
del Pueblo (N2 24.284),
.
. del Defensor
na
ArgentiLey deArt Creación
5
Ante las mesas de ambas cámaras
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (N2 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 4.2
TRAMITACIÓN DE LAS QUEJAS
Acciones inmediatas
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 21, párrafo 2
Forma de presentar las quejas
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 15
Inadmisibilidad
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 20
Inicio de la investigación
Ley de la Defensoría de los Habitantes (N9 7319), Costa Rica.
Art. 20
Investigación
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 19
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 21
Investigación e informes
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, El Salvador. Arts. 27 y 28
Legitimación para dirigirse al Defensor
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 14
Legitimación y forma de presentarlas
Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Honduras. Arts. 23 y 24
Notificaciones
Ley de la Defensoría de los Habitantes (N2 7319), Costa Rica.
Art. 23
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 19,
párrafo 2
Presentación
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 19
Promoción de acciones que impidan daños y peligros graves
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 16
Recurso contra decisiones del Defensor
Ley de la Defensoría de los Habitantes (Nº 7319), Costa Rica.
Art. 22
Rechazo de quejas
Ley Orgánica de la Defensoría de Pueblo, Ecuador. Art. 17,
párrafo 2
Instituto Interamericano de Derechos Humanos
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Reglas a observar
Ley N9 24 de 1992, Colombia. Arts. 27 y 28
Requisitos
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 30
Requisitos de presentación
Ley de Creación del Defensor del Pueblo (N2 24.284), Argentina. Art. 15
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (N2 3 de 6 de abril de
1981), España. Arts. 15.1 y 18.1
Resoluciones
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 25
Solicitud de apertura de proceso disciplinario
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 21, párrafos 4 y 5
Solicitud de informe
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Art. 34
Término y plazos
Ley de la Defensoría de los Habitantes (N2 7319), Costa Rica.
Art. 23
Trámite o rechazo
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 17
Trámite y efectos de las recomendaciones
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Perú. Art. 26
Vigilancia del respeto al debido proceso
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ecuador. Art. 18

-UUNIDADES
ADMINSTRV

Las necesarias para su gestión
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 42
USO DE ACTUACIONES CONTRA EL QUEJOSO
Prohibición para el uso judicial o extrajudicial
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 21
-VVACANCIA. DEL CARGO
Declaración y plazo para el nombramiento del sustituto
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (Nº 3 de 6 de abril de
1981), España. Art. 5.2.3
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Procedimiento a seguir
Ley de la Defensoría de los Habitantes (N° 7319), Costa Rica.
Art. 7
Procedimiento para declararla
Ley del Procurador del Ciudadano, Puerto Rico. Art. 6, párrafo 1
Supuestos
Laws of Guyana, Part 2: The Ombudsman, 52(5), 191 (3) (4)
Ley de la Defensoría del Pueblo, Panamá. Art. 11
The Laws of Barbados, Chapter 8 A, 3 (3) y (4)
Comisner,
Parlmenty Laws
: IX
ofS
Chapter
Lucía,
ant
110 (4, 6, 7, 8)
The Ombudsman Act, Jamaica, Part. II, 4 (6, 7, 8, 9, 10)
VIOLACIÓN COMPROBADA DE DERECHOS HUMANOS
Procedimiento a seguir
Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Nicaragua. Art. 41
VIOLACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES
Constituye también una infracción a la relación de servicio
Ley de la Defensoría de los Habitantes (N 7319), Costa Rica.
Art. 28
VISITA A LUGARES PRIVADOS
Autorización judicial por cualquier juez de primera instancia con
jurisdicción penal
Ley de la Procuraduría para la Defensade los Derechos Humanos, El Salvador. Art. 34, párrafo 2
VISITADORES GENERALES
Nombramiento y facultades
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Estados
Unidos Mexicanos. Arts. 23 y 24
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