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PRESENTACIÓN

Durante los días 1 a 3 de junio de 2011 tuvo lugar en la Universidad de
Alcalá el Primer Congreso Internacional del Programa Regional de Apoyo a
las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica (PRADPI, http://www.portal-
fio.org), que trató sobre la situación actual y los retos de futuro de la protec-
ción de los derechos humanos por parte del Ombudsman, con especial refe-
rencia a la región iberoamericana. Este volumen recoge la mayoría de las
ponencias y comunicaciones que se presentaron y aceptaron (cerca de un cen-
tenar), con sus respectivas relatorías, así como la trascripción del debate de la
última de las Mesas.

El PRADPI es un proyecto de la Universidad de Alcalá, financiado inicial-
mente por la Comisión Europea y después por la Agencia Española de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo (AECID), siempre con la colaboración
complementaria pero esencial del Defensor del Pueblo de España. En línea
con los objetivos de la Cooperación al Desarrollo, el PRADPI trabaja desde el
año 2000 a favor de la consolidación del Ombudsman en Iberoamérica y, a tra-
vés suyo, de la democracia y del Estado de Derecho, desde una óptica de dere-
chos humanos, por considerar que, en época de crisis de legitimidad del siste-
ma político (en estos días más que nunca) las Defensorías del Pueblo pueden
servir (y de hecho sirven) de eficaz puente para la comunicación entre la socie-
dad y el Estado, construyendo, sobre la base del diálogo y el razonamiento, al-
ternativas para el mejor cumplimiento de los derechos (es decir, de las deman-
das de los ciudadanos), que pueden llegar incluso a la reforma legislativa o de
políticas públicas. En una sociedad abierta todo puede ser criticado y el Om-
budsman lo sabe muy bien, formulando propuestas constructivas y asentadas
en su diario y directo conocimiento de la realidad. 

El PRADPI es un proyecto universitario y por ello practica una Coopera-
ción al Desarrollo adaptada a las peculiaridades de la Universidad. De esta
forma, su trabajo se centra en las dos tareas que desde siempre conforman el
núcleo de la actividad universitaria, a saber: la docencia, aquí sobre todo
para capacitar a profesionales, y la investigación, pero no una investigación,
en este caso, por el puro placer del conocimiento sino para ayudar a hacer
cosas, y en concreto aportando herramientas conceptuales y técnicas enca-
minadas, nuevamente, a apuntalar la defensa de los derechos humanos. Asi-
mismo, reforzando las tareas docentes e investigadoras, el PRADPI lleva a
cabo actividades de promoción de la figura del Ombudsman y de asistencia
técnica. 
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Veamos brevemente algunos ejemplos del trabajo desarrollado por el
PRADPI en estos doce años de andadura, en cada una de sus cuatro grandes
áreas de trabajo: 

1) En capacitación, 17 seminarios o talleres presenciales, la mayoría en
los Centros de Formación de la AECID en América Latina, el último hasta la
fecha en la ciudad de Buenos Aires, en octubre de 2011, sobre “Elaboración y
difusión de informes”. Intentamos realizar estos seminarios de manera parti-
cipativa, en colaboración con otras instituciones, habiendo participado en
ellos más de 400 funcionarios de las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica.
En capacitación nos hemos centrado, sin embargo, en la formación virtual,
comenzando con un curso de tres meses en el año 2002, que fue impartiéndo-
se en sucesivas ediciones y completándose con nuevos cursos monográficos
(19 en 2012), también con sucesivas ediciones. Asimismo, el PRADPI oferta
desde 2008 el Estudio Propio de la Universidad de Alcalá, totalmente virtual,
“Máster en Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia en Ibero-
américa”, de dos años de duración, basado en la tutoría personalizada y en la
actualización permanente de los profesionales, sobre la base de su diálogo
con especialistas del máximo nivel, que incorporan las últimas tendencias
científicas sobre sus respectivas materias. Colaboran en 2012 en el Máster 62
profesores de 29 prestigiosas Universidades españolas y latinoamericanas.
Todo el programa formativo del PRADPI está orientado a mejorar las capaci-
dades del personal de las Defensorías del Pueblo. Contamos con un amplio
programa de becas para todos nuestros cursos, materializado en convenio fir-
mado por la Universidad de Alcalá con todas las Defensorías de ámbito nacio-
nal. Han culminado nuestros cursos, ya con diploma, 1.272 alumnos, en su
gran mayoría funcionarios de las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica, y
actualmente cursan nuestro Máster virtual más de dos centenares de profesio-
nales.

2) En investigación hemos elaborado y publicado numerosos trabajos o co-
lecciones de trabajos sobre la figura del Ombudsman o sobre materias de inte-
rés para éste: 10 Informes de la Federación Iberoamericana de Ombudsman
(FIO), 16 boletines del PRADPI, 7 números de una revista electrónica, 15 docu-
mentos de trabajo y 8 libros más, el último de los cuales, titulado “Mejores prác-
ticas del Ombudsman en Iberoamérica”, acaba de ver la luz en la Editorial que
ahora de nuevo nos acoge. 

3) En cuanto a los otros dos bloques de actividades del PRADPI, simple-
mente daré algunas pinceladas. La promoción se centra en el mantenimiento
del sitio web de la FIO y del PRADPI (40.000 visitas mensuales) y en el apoyo a
las Redes de Defensorías de las Mujeres, de Comunicadores y de Niñez y Ado-
lescencia de la FIO. La asistencia técnica trabaja en el asesoramiento a la FIO,
especialmente en sus relaciones con otros organismos, y en proyectos puntua-
les de las Defensorías que nos lo han solicitado, como las de Puerto Rico y Mon-
tevideo, con el único requisito de que la asistencia siguiera la lógica de la co-
operación, no de la pura y simple donación. 
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¿Cómo trabaja el PRADPI? Es evidentemente, un proyecto colectivo. La ló-
gica del PRADPI se resume en una palabra (y conviene recordarlo en estos
tiempos de cuestionamiento del capitalismo): no competencia sino colabora-
ción. El proyecto se formula en sintonía y diálogo con la AECID, la FIO y el De-
fensor del Pueblo de España. Desde siempre quisimos huir de una especie de
nuevo despotismo ilustrado y caminar de la mano de nuestros principales alia-
dos, sin que ello implicara renunciar a un mínimo núcleo de autonomía, por
otra parte indispensable para la eficacia de cualquier organización, por peque-
ña que sea.

El PRADPI cuenta con el total apoyo de las autoridades académicas de la
Universidad a la que pertenece. El actual Rector, Fernando Galván, valoró posi-
tivamente desde el comienzo de su mandato el interés del proyecto y lo hizo su-
yo. Igualmente, los Directores de Cooperación de la Universidad de Alcalá han
apoyado de manera firme el proyecto: Manuel Guedán, fundador del PRADPI,
y el ahora Director de Relaciones con Latinoamérica de la Universidad de Alca-
lá, Mario Martín Bris. También la Fundación General de la Universidad de Al-
calá, dirigida por Francisco López Ferreras, ha aportado siempre su buena ges-
tión administrativa, esencial para la eficacia del Proyecto. A todos ellos nuestro
agradecimiento más profundo.

Con el PRADPI colaboran cada año más de 150 profesores, investigadores
y personal de las Defensorías. Buscamos cada día, insistimos, una lógica de cola-
boración, de trabajo colectivo, y estamos deseosos de escuchar sus opiniones y
de nutrirnos de sus aportaciones. Sobre todo en los últimos años la idea de co-
operación que nos anima es la lógica Sur-Sur, ayudar a crear redes, no adoctri-
nar a nadie. Esta es, por otra parte y por fortuna, la lógica de nuestro tiempo,
simbolizada en Internet: horizontalidad y cooperación, no dominación ni com-
petencia. 

Esta breve noticia precedente sobre el PRADPI tiene el sentido de enmar-
car el libro que ahora presentamos en la lógica de un proyecto de largo alcan-
ce, que camina avanzando cada día pero sobre los cimientos de lo realizado y
con la mirada siempre puesta en el futuro. El Congreso que está en la base del
libro fue planteado como un alto en el trabajo de diez años, como una parada
para reflexionar sobre la situación en la que estamos, como una apuesta com-
partida para cobrar fuerzas y planificar mejor entre todos el futuro.

El Congreso fue inaugurado en el emblemático Paraninfo de la Universidad
de Alcalá por su Rector, la Defensora del Pueblo de España y altos representantes
de la AECID (financiadora del encuentro) y de la Secretaría General Iberoameri-
cana. Asistieron más de dos centenares de especialistas de más de veinte países,
conformado un diálogo tripartito entre académicos, representantes de las pro-
pias Defensorías y miembros de organismos internacionales y de la sociedad civil
con tareas de promoción y garantía de los derechos humanos. Las conferencias
magistrales introductorias, que no han podido ser incorporadas al presente volu-
men, corrieron a cargo de los profesores Carlos Constenla, Presidente del Insti-
tuto Latinoamericano del Ombudsman, y Miguel Sánchez Morón, Catedrático
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de Derecho administrativo de la Universidad de Alcalá. Seguidamente, el debate
se organizó en torno a diez Mesas temáticas, que fueron presididas por Manuel
Guedán (Objetivos de Desarrollo del Milenio), María Antonia Fernández Fel-
gueroso (Derecho a la ciudad y desarrollo local), Isabel Garrido (Promoción de
los derechos e informes), Rocío Barahona (Derechos sociales), Esteban Arribas
(Participación ciudadana y sociedad civil), Jaime Marchán (Relaciones Interna-
cionales), Encarna Carmona (Tutela antidiscriminatoria), Mario Martín (Acceso
a la información, transparencia y lucha contra la corrupción), Alfredo José de
Sousa (Organización y competencias) y Manuel Aguilar (Retos de futuro). Asi-
mismo, las nueve primeras Mesas contaron con un relator, que revisó las comuni-
caciones presentadas, aprobó su publicación y redactó el texto introductorio a
las mismas, incluido en este volumen. 

Como señalamos en la convocatoria del Congreso, el Ombudsman en Ibe-
roamérica se halla en proceso de consolidación, como Institución clave, gracias
a su legitimidad democrática de origen y a las formas dialogadas de su actuar,
para el fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho en la región
Sin embargo, se encuentra todavía con dificultades importantes para el logro
de su principal objetivo, la plena efectividad de los derechos humanos en los
países respectivos. Lejos de la autocomplacencia, el Congreso presentó un pa-
norama de la situación actual del Ombudsman en Iberoamérica, bajo una pers-
pectiva problemática pero también constructiva. Sobre la base del diálogo en-
tre profesores e investigadores especializados, representantes de otros
organismos relacionados con los derechos humanos y los propios protagonistas
se pretendió reflexionar conjuntamente, dialogar de manera abierta y dar pa-
sos importantes para el diseño colectivo de ideas para avanzar. Más en concre-
to, el Congreso avanzó en la construcción de redes y de propuestas específicas
para seguir trabajando juntos en los próximos años. 

No resulta fácil resumir aquí el centenar de aportaciones al Congreso o mi
particular visión del Ombudsman en Iberoamérica sin reiterarme en lo ya es-
crito en publicaciones anteriores (p. ej., mis introducciones a los libros Defen-
sorías del Pueblo en Iberoamérica –2008– y Mejores prácticas del Ombudsman en Ibero-
américa –2012– o a los últimos Informes sobre Derechos Humanos de la FIO, o mi
trabajo, que sintetiza y amplía lo señalado en otros anteriores, “Interpretación
y garantía de los derechos fundamentales por el Defensor del Pueblo”, en el
núm. 26 –2010– de la prestigiosa revista académica Teoría y Realidad Constitucio-
nal), lo que no sería oportuno; además, los relatores de cada Mesa, especialistas
en cada materia, han expuesto esta situación con más solvencia que la que yo
podría aportar, y a las páginas correspondientes nos remitimos; si acaso, cabe
llamar la atención sobre el especial interés de la lectura del debate de la Mesa
10, que contó con la participación de doce Defensores en activo, quienes senta-
ron, con obvio conocimiento de causa, de forma autocrítica pero también
constructiva, las bases para futuros e interesantes desarrollos. 

No puedo terminar esta Presentación sin manifestar mi más sincero agra-
decimiento a las instituciones que nos acompañaron, esenciales para la reali-



29Presentación

zación del Congreso y para la publicación de este libro, y especialmente a la
AECID, por su sostenido apoyo financiero, a la Defensoría del Pueblo de Espa-
ña, siempre dispuesta a aportar su grano de arena a este proyecto colectivo, y a
la FIO, nuestra contraparte principal, también por su permanente disposición
al diálogo y a la incentivación del trabajo de sus miembros. Mi agradecimiento
naturalmente se extiende a los conferenciantes inaugurales, a los ponentes y
comunicantes, a los relatores y presidentes de cada Mesa, al resto de los asisten-
tes y en particular al actual equipo del PRADPI, por su continua generosidad y
demostrada capacidad de trabajo: Alejandra Celi (investigadora), Sergio Cá-
mara (investigador), Diego Padrón (webmaster), Patricia Aldama (responsable
de documentación y comunicación) y Liliana Barreto (secretaria de forma-
ción).

Es nuestro propósito continuar trabajando por el fortalecimiento del Om-
budsman en Iberoamérica y, a través suyo, de los derechos humanos, la demo-
cracia y el Estado de Derecho en la región. Por ello, concluimos con un llama-
miento de colaboración futura a cuantos se sientan concernidos por este
objetivo común. Consideren todos al PRADPI como su aliado y a la Universidad
de Alcalá como su casa. 

GUILLERMO ESCOBAR
Director del PRADPI y Coordinador científico del Congreso
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INTRODUCCIÓN1

ALEJANDRA CELI MALDONADO
Investigadora del PRADPI

La crisis económica de los últimos2 y a la acuciante necesidad de reducir la
desigualdad, redistribuir la riqueza y fortalecer la democracia en Latinoaméri-
ca, nos exigen pensar en alternativas para avanzar en los compromisos asumi-
dos para luchar contra la pobreza y en mecanismos para requerir que los Esta-
dos cumplan con sus obligaciones jurídicas en relación a los Derechos
Humanos, especialmente en torno a los derechos económicos sociales y cultu-
rales (DESC). 

En esa línea, las Defensorías del Pueblo, como instituciones de control de
la actividad de la Administración y como garantía de los Derechos Humanos,
tienen un papel importante a la hora de vigilar el cumplimiento de las obliga-
ciones jurídicas de los Estados y, con ese enfoque, realizar propuestas para pro-
gresar en las metas asumidas en la Declaración del Milenio y en los ocho Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

La Declaración del Milenio3 y sus ocho ODM,4 constituyen un compromiso
mundial para el desarrollo y la lucha contra la pobreza que no debe mirarse de
forma aislada, por el contrario, es parte del conjunto de instrumentos interna-
cionales de Derechos Humanos. 

1 Abreviaturas más usadas en esta mesa: AOD = Ayuda Oficial al Desarrollo; CIC = Comité
Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos; FIO = Fed-
eración Iberoamericana de Ombudsman; INDH=Instituciones Nacionales de Derechos Hu-
manos; OACDH = Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Hu-
manos; SEGIB = Secretaría General Iberoamericana; ODM = Objetivos de Desarrollo del Milenio;
OEI = Organización Iberoamericana para la Educación, la Ciencia y la Cultura; PRADPI = Progra-
ma Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica de la Universidad de Alcalá.

2 Vid. http://go.worldbank.org/T7KOIEEFH0
3 Resolución aprobada por la Asamblea General, sin remisión previa a una Comisión

Principal A/55/L.2, 13 de septiembre de 2000.
4 ODM1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre; ODM2: Educación universal; ODM3:

Igualdad entre los géneros; ODM4: Reducir la mortalidad de los niños; ODM5: Mejorar la salud
materna; ODM6: Combatir el VIH/SIDA; ODM7: Sostenibilidad del medio ambiente; ODM8: Fo-
mentar una asociación mundial.
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Foros como este congreso internacional son de gran valor para intercam-
biar buenas prácticas, experiencias e ideas, que contribuyan a una mejor coor-
dinación internacional tanto para la promoción y protección de los Derechos
Humanos en la Región; como para avanzar con propuestas encaminadas a
cumplir con los ODM en 2015 e insistir en el enfoque en derechos que deben
tener las políticas de desarrollo.

La primera mesa del Congreso, que precisamente versó sobre los avances
en las metas de los ODM y las actuaciones de las Defensorías del Pueblo, fue
presidida por Manuel Guedán Menéndez, Representante de la Secretaría Ge-
neral Iberoamericana (SEGIB) para México y el Caribe, y contó con la relatoría
de Alejandra Celi Maldonado, Investigadora del Programa Regional de Apoyo
a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica de la Universidad de Alcalá (PRA-
DPI).

En esta mesa se presentaron las ponencias de Alejandro Tiana, Director
del Centro de Altos Estudios Universitarios de la Organización Iberoamericana
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI); Pablo José Martínez Osés,
Coordinador de la Plataforma 2015; Vivian Lozano, Oficial de Instituciones Na-
cionales de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (OACDH); Sergio Morales, Procurador de los Derechos
Humanos de Guatemala; Patria Portugal, Defensora del Pueblo de Panamá y
Carmen Lourdes Monroig, Coordinadora para América del Norte de la Red de
Defensorías de las Mujeres de la FIO. 

Además, en la Mesa 1 fueron aceptadas tres comunicaciones. Las autoras
de las comunicaciones aceptadas son Julia Hernández Valles, Adjunta del Arar-
teko en el País Vasco; Ana María Gómez Martínez, Colaboradora de la Direc-
ción de Relaciones con Latinoamérica y Cooperación de la Universidad de Al-
calá y Laura Amado, Funcionaria del Área de Salud, Educación, Acción Social y
Cultura del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina.

En la primera ponencia, Alejandro Tiana señaló la relación entre los
ODM, la Declaración Mundial de Educación para Todos y las Metas Educativas
2021. El ponente expuso la situación, los avances y los desafíos de la educación
iberoamericana y habló sobre las Metas Educativas 2021 y sus indicadores5. 

A continuación, Pablo José Martínez Osés explicó el origen y contexto de
los ODM, las debilidades y críticas que existen contra estos objetivos y denunció
la falta de cumplimiento de la mayoría de metas que se plantean en relación a
los ODM (incumplimiento que se puede vaticinar existirá en 2015). Además,
Martínez Osés sugirió algunas líneas de trabajo a las Defensorías del Pueblo,
como actores necesarios para el avance de los ODM con un enfoque de Dere-
chos Humanos. Entre ellas: participar en la elaboración de los informes nacio-
nales sobre cumplimiento de los ODM; elaborar informes y recomendaciones
para la promoción de la exigibilidad y justiciabilidad de los DESC y de los dere-

5 Vid. http://www.oei.es/metas2021/libro.htm
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chos ambientales; contribuir con su trabajo a la profundización y refuerzo de la
democracia y la gobernabilidad; y colaborar con las organizaciones, movimien-
tos y colectivos sociales, actuando como canal para una mayor proyección de las
reivindicaciones de estos actores sociales.

La siguiente ponencia estuvo a cargo de Vivian Lozano, quien señaló la re-
lación entre los ODM y los Derechos Humanos, sus diferencias y coincidencias.
La ponente coincidió con Martínez Osés en importancia de que los planes y po-
líticas que se pongan en marcha para cumplir con los ODM tengan un enfoque
de Derechos Humanos. Al terminar, Lozano recordó que la FIO y la OACDH
persiguen objetivos comunes, por tanto la OACDH hizo un llamado para traba-
jar conjuntamente con la FIO, a fin de reforzar las capacidades de las Institucio-
nes Nacionales de Derechos Humanos (INDH) de Iberoamérica, así como su
independencia y autonomía.

Por su parte, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de
Guatemala, Sergio Morales, resaltó la preocupante realidad social que vive su
país, principalmente por la pobreza, la violencia y la exclusión social, escena-
rios a los que se enfrenta diariamente la Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos en el desarrollo de sus labores. Para Morales ese contexto
hace que los ODM se vean inalcanzables e incluso, en algunos casos, inaplica-
bles a la realidad nacional. 

Seguidamente, Patria Portugal apuntó en su ponencia que nos encontra-
mos ante una situación crítica que reclama mayores esfuerzos de toda la socie-
dad y del Estado, orientados a alcanzar un mínimo de justicia social. Además,
para la Defensora de Panamá es urgente conseguir una asociación público-pri-
vada para avanzar en los ODM. Asimismo, desde el análisis de progresos pre-
sentes en algunas metas de los ODM, Portugal resaltó mecanismos que se pue-
den implementar desde las Defensorías del Pueblo para incidir en los Estados y
remarcó algunas fórmulas para lograr una alianza mundial para el desarrollo.

Carmen Monroig Jiménez, dialogó en torno a la perspectiva de género en
las Defensorías del Pueblo, para ello hizo una introducción sobre las funciones
del Ombudsman en Iberoamérica y el origen de la Red de Mujeres de la FIO. En
cuanto a la perspectiva de género en las Defensorías del Pueblo, Monroig Jimé-
nez subrayó la importancia de la transversalidad del enfoque de género y pre-
sentó algunos ejemplos de avances del ODM3 en: Puerto Rico, Perú, Venezue-
la, Colombia, Ecuador, Cuba, Chile y Canadá.

Posteriormente, Julia Hernández Valles expuso su comunicación titulada
“La Ciudad desde el Género y los Objetivos del Milenio”. Esta comunicación se-
ñala la importancia del ODM3 como objetivo transversal para el logro de todos
los ODM, describe la violencia de género y la trata de personas como una reali-
dad presente en la sociedad actual y que requiere de acciones urgentes para
erradicar esas prácticas. Hernández Valles insiste en la necesidad de trabajar
por la igualdad real de las mujeres y evitar reproducir la feminización de la po-
breza. En el tema central de la comunicación, la autora analiza a las ciudades
como elemento discriminatorio y observa los aspectos de la ciudad que inciden
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en la desigualdad entre hombres y mujeres. Entre ellos: el transporte; la seguri-
dad y el diseño de la ciudad; y los espacios sociales presentes en las ciudades.
Del mismo modo, en la comunicación se describen algunas actuaciones del
Ararteko en el País Vasco y se efectúan recomendaciones a las Defensorías del
Pueblo, para incidir en la participación de la mujer en la ciudad y en los planes
urbanísticos de la misma. 

La siguiente comunicación aceptada fue la presentada por Ana María Gó-
mez Martínez, quien realizó una presentación sobre el “Segundo Objetivo de
Desarrollo del Milenio: Educación Primaria Universal. La Profesionalización
Docente como Meta de la Educación en Iberoamérica”. En esta comunicación
se describe la importancia de la profesionalización docente para favorecer el
avance el ODM2. Gómez Martínez, considera que la enseñanza se debe enca-
minar hacia un modelo de calidad, para lo cual es necesario considerar tres as-
pectos del profesorado: el perfil de los docentes y sus condiciones laborales; la
formación inicial y en servicio; la gestión institucional y la evaluación docente.
Esta comunicación puntualiza algunos planes para avanzar en el ODM2, desde
una educación de calidad que tenga en cuenta la profesionalización docente.
En esa línea, se hace mención al plan de la UNESCO denominado ‘Educación
para Todos en 2015’, a las “Metas educativas 2021: la educación que queremos
para la generación de los bicentenarios” que se establecen en el seno de la OEI
y a las Recomendaciones a los Estados incluidas en el “VI Informe sobre Dere-
chos Humanos de la FIO: Educación”.

A continuación, Laura Amado explicó su comunicación con el título “La
Defensoría del Pueblo de la República Argentina. Promoción y Protección de
los Derechos de las Mujeres. Intervención en Salud”. La participante comentó
las principales intervenciones del Ombudsman de la Nación Argentina para ga-
rantizar los derechos de la mujer, promover la igualdad de género y contribuir
al empoderamiento de la mujer e hizo especial mención al derecho a la salud y
su relación con los ODM3 y ODM5. En referencia al derecho a la salud, resaltó
algunas actuaciones defensoriales en los siguientes temas: salud sexual y pro-
creación responsable; cobertura de tratamientos de fertilidad; incorporación
de la vacuna para prevenir el HPV en el calendario de vacunación; asignación
universal para la mujer embarazada; creación de programas de cobertura asis-
tencial integral para mujeres víctimas de violencia; alcance y cumplimiento del
Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Por otra parte, la comunica-
ción enuncia el trabajo de la Defensoría en la estructura orgánico-administrati-
va implementada por el Estado para atender la temática de género; la trata de
mujeres y la situación de la mujer indígena.

Finalmente, el debate de la Mesa 1 se desarrolló con importantes contribu-
ciones del auditorio. El entonces Defensor del Pueblo de Ecuador, Fernando
Gutiérrez, apuntó el problema de la desigualdad en América Latina, la necesi-
dad de construir políticas públicas para la realización de los ODM y la impor-
tancia de enfocar el trabajo de las Defensorías del Pueblo en los DESC y en las
metas de los ODM. 
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Por su parte, Oscar Humberto Luna, Procurador para la Defensa de los De-
rechos Humanos de El Salvador, subrayó que se deben intensificar la verifica-
ción y el control de las políticas públicas para avanzar en las metas de los ODM,
en especial en torno a los DESC. Además, manifestó su preocupación por la re-
gresión de esos derechos. En ese sentido, José Luís Armendáriz González, Pre-
sidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Chihu-
ahua-México, también destacó la obligación de los Estados de rendir cuentas
sobre la progresividad de los DESC y de establecer parámetros de evaluación
del cumplimiento de sus obligaciones.

En la misma línea, Rocío Barahona, Miembro del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, recalcó que los
ODM se deben aplicar desde los pactos internacionales de Derechos Humanos
y no de manera aislada pues de lo contrario pueden constituirse en una limita-
ción para el cumplimiento de los derechos en conjunto.

También en el debate, Mario Martín Bris, Director de Relaciones con Lati-
noamérica y Cooperación de la Universidad de Alcalá, señaló el acierto del tra-
bajo realizado con un enfoque en Derechos Humanos y la necesidad de seguir
colaborando para lograr los ODM.

Al cerrar el debate, el Presidente de la Mesa, Manuel Guedán, resaltó la
oportunidad celebrar el Congreso en la Universidad de Alcalá y remarcó el pa-
pel que cumplen las Defensorías del Pueblo en Iberoamérica para conseguir la
equidad social, lograr la igualdad de género y reforzar la madurez de la demo-
cracia.

Como conclusión, podemos plantear cuatro aspectos básicos a tener en
cuenta desde las Defensoría del Pueblo para avanzar hacia las metas de los
ODM. En primer lugar, y como punto fundamental, se debe considerar el papel
de estas instituciones para incidir en que los planes y políticas de desarrollo que
se establecen de cara a los ODM tengan un enfoque en Derechos Humanos.
Además, el Ombudsman debe vigilar que la aplicación de estos planes y políticas
cuente con un enfoque de género, y que el principio de no discriminación y el
empoderamiento de la mujer estén presentes de manera transversal en todos
los planes de desarrollo. 

Igualmente, las INDH están llamadas a vigilar que las propuestas que se
tracen en torno a los ODM sean culturalmente adecuadas, a fin de que se pue-
da progresar de manera efectiva en las metas propuestas. Por último, el Om-
budsman no debe perder de vista en su accionar los progresos que puede impli-
car la cooperación Sur-Sur e inclusive el trabajo coordinado con instituciones
análogas en la Región. A la par, en temas de cooperación, también se debe pres-
tar atención a las acciones de la cooperación internacional para contribuir a su
eficiencia e instar a que se cumplan los compromisos asumidos en referencia a
la Ayuda Oficial para el Desarrollo (AOD). 
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1. LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

Han pasado casi doce años desde que los 191 Jefes de Estado y de Gobierno
de todo el mundo firmaron la Declaración del Milenio. Fue en septiembre del
año 2000 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Con ella se aprobaban
ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) cuyos enunciados constituían,
en cierto modo, un programa de extensión mundial para reducir de forma signifi-
cativa la pobreza extrema que asola al Planeta. Los ocho ODM constituyen un
conjunto de propósitos supuestamente compartidos desde entonces, definidos
por sus resultados: la reducción de las proporciones de población que viven en
condiciones de miseria y la extensión a dichas poblaciones de un conjunto de ser-
vicios básicos alimentarios, educativos y sanitarios constituyen el eje de los com-
promisos alcanzados por los dirigentes políticos de todo el mundo en el año 2000.
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Los ocho ODM están actualmente concretados en veintiuna metas1 (Tabla 1),
muchas de ellas cuantificadas y temporalizadas de tal forma que cualquier persona
puede comprender cabalmente cuál es el resultado comprometido y esperado.
Así, “reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas con ingresos
menores a 1 dólar diario” (meta 1A), ó “reducir la tasa de mortalidad materna en
tres cuartas partes entre 1990 y 2015” (meta 5A) definen con suficiente claridad
cuáles son los resultados sin demasiadas ambigüedades. Una de las principales vir-
tudes de este catálogo de resultados cuantificados y temporalizados es su potencial
comunicativo y de difusión. Cualquiera puede entender de esta forma, cuáles son
los propósitos de la comunidad internacional, por más alejado que esté de la arena
política o económica internacional. El ciudadano medio, acostumbrado como es-
taba a que los asuntos internacionales se dirimieran mediante lenguajes y debates
complejos entre las instituciones internacionales y los gobiernos, se encuentra “re-
pentinamente” con una especie de programa mundial de lucha contra la pobreza
que además de ser consensuado por todos los dirigentes, puede entender sus gran-
des rasgos sin dificultad. Estos dos elementos, consenso y cuantificación, hacen que
los ODM se distingan de todos sus predecesores: las numerosas declaraciones y pla-
nes de acción promovidas y aprobadas por diferentes instituciones para extender
el desarrollo social y económico a todos los rincones del Planeta.

Hasta aquí las principales virtudes de los ODM, que también reúnen debi-
lidades, ausencias y algunas contradicciones en su formulación. No es este el es-
pacio adecuado para detenerse en precisiones conceptuales que discuten la
formulación de los ODM, a pesar de que son muchas y nada despreciables en
sus razones. Los ODM nos “interesan” en tanto en cuanto puedan ser cumpli-
dos y de esa forma puedan revertir definitivamente la tendencia mundial per-
sistente en las últimas décadas que caracteriza a nuestro mundo actual: la ex-
tensión de la pobreza y el crecimiento espectacular de la desigualdad. Y sin
embargo es preciso realizar, siquiera brevemente, algunas reflexiones sobre el
contexto actual y el origen de los ODM que nos permitirán cargarnos de razo-
nes para contribuir como ciudadanos a hacer realidad el sueño de un mundo
más justo, equitativo, humano y sostenible que el que tenemos.

2. ORIGEN Y CONTEXTO DE LOS ODM

Los ODM no surgen de la nada, y descontextualizarlos sólo contribuye a
convertirlos en una retahíla de buenos propósitos sin ninguna perspectiva de

1 Los 8 ODM han mejorado en su definición algunos aspectos desde el momento de su for-
mulación original, puesto que NNUU ha promovido y permitido introducir cambios que han venido a
paliar algunas de las insuficiencias que presentaba en su primera expresión. En 2007 se decidió añadir
tres nuevas metas y una docena de indicadores. El compromiso inicial constaba de 18 metas y 48 indi-
cadores y se mide actualmente a través de 21 metas y 60 indicadores. En el 2007, la Asamblea General
de NNUU tomó nota del informe del Secretario General en el que se presentaba el nuevo marco, que
incluía los indicadores para evaluar el progreso hacia las nuevas metas, tal como recomendó el Grupo
Interinstitucional de Expertos en indicadores de los ODM (IAEG, según sus siglas en inglés).
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influir en las transformaciones que apuntan. Deben ser considerados como
una formulación resumida originada en las numerosas propuestas de desarro-
llo y erradicación de la pobreza que se han promulgado desde diferentes insti-
tuciones internacionales desde hace décadas, aunque de forma mucho más re-
levante a partir de 1989. Ya la década de los ochenta fue declarada por
Naciones Unidas como la “década del desarrollo”, y con anterioridad asistimos
a diferentes declaraciones procedentes de distintos actores institucionales, en
los que se exponían programas y propuestas para reducir las desigualdades y
erradicar la pobreza extrema.

2.1. De los Derechos humanos a la globalización

En 1948 se acuerda la Declaración Universal de los Derechos Humanos
que establece a la persona como sujeto de derechos más allá de cualquier otra
consideración sobre su raza, su género o sus ingresos. Se establece en definiti-
va, que todos los seres humanos tienen “derecho al desarrollo” entendido éste
como la satisfacción de sus necesidades básicas de alimentación, vestido, vivien-
da, trabajo, expresión, libertad, u opinión. Dicha declaración supone un nuevo
imaginario mundial, en el que las discriminaciones por cualquier razón y la
desigualdad de oportunidades, pueden ser entendidas como la supresión de
un derecho reconocido jurídicamente. La principal función de las institucio-
nes y los Estados es la de cumplir y hacer cumplir la extensión de esta entonces
novedosa Declaración Universal. Cabe recordar que todos los derechos estable-
cidos en dicha declaración son inalienables, indivisibles y no permiten jerarqui-
zación alguna en su importancia. Todas las personas, por el simple hecho de
serlo, son ya sujetos de TODOS esos derechos (Cuadro 1).

Cuadro 1: La indivisibilidad de los Derechos Humanos

En el ámbito de los Derechos Humanos, la expresión “DESC” hace
referencia a aquellos que tienen carácter Económico, Social y Cultural,
una categoría que ha tenido distinto tratamiento y garantías que los Dere-
chos Civiles y Políticos en las legislaciones de muchos estados del mundo
(entre ellas la española).

¿Por qué esta diferencia? ¿Acaso porque unos sean más “derechos”
que otros? Los que defienden un tratamiento diferenciado así lo afirman
basándose en varios motivos:

En primer lugar, que la naturaleza de unos y otros sería distinta,
puesto que mientras los Derechos civiles y políticos (a la vida, a la libertad
de reunión y asociación, pensamiento…entre otros), tendrían un carác-
ter absoluto e inmediato a la hora de reconocerse y respetarse, los DESC
sin embargo (en donde se engloban el derecho al trabajo, vivienda…etc.)
no serían tan inmediatos y, dada su especial naturaleza, necesitarían de
un proceso más gradual a la hora de ponerse en funcionamiento. 

En segundo lugar porque mientras los Derechos Civiles y Políticos se-
rían “justiciables” (es decir, apelables ante los jueces) y fácilmente aplicados
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por los tribunales, los económicos sociales y culturales (DESC) tendrían una
defensa más difícil –¿cómo defender ante los tribunales el derecho de un des-
empleado a que se le provea de un puesto de trabajo por parte del Estado?–
se preguntan los escépticos al reconocimiento efectivo de estos derechos. 

En tercer lugar porque, al menos en apariencia, la implementación
de los derechos civiles y políticos no representaría un coste demasiado
alto para los estados al generarles obligaciones negativas o de abstención
exigiéndoles que se limiten a no interferir en la integridad y la libertad de
los individuos (no detener arbitrariamente a las personas, no violar la co-
rrespondencia). La puesta en marcha de los DESC sería, por el contrario,
necesariamente costosa al exigir al Estado que brinde prestaciones positi-
vas y provea al bienestar individual a través de sus presupuestos en salud,
educación o patrimonio artístico y cultural. 

Un análisis pormenorizado de estas razones permite apreciar su fragili-
dad argumental por cuanto los derechos civiles y políticos conllevan no sólo
obligaciones negativas (no interferir) sino también positivas (hacer que otros
no interfieran, reparar perjuicios causados) que tienen obvias traducciones
presupuestarias. Por su parte también en el ámbito de los derechos económi-
cos, sociales y culturales existen obligaciones de carácter negativo (por ejem-
plo: el derecho a la salud conlleva la obligación por parte del Estado de no da-
ñarla, el derecho a la vivienda implica también el de no ser desposeído de la
misma, el de la educación, el deber de no empeorar su calidad…etc.). Lo que
quiere decir que unos y otros están íntimamente relacionados

La propia Asamblea General de las Naciones Unidas, ya, en una resolu-
ción del año 1950, había enfatizado la interdependencia de todas las catego-
rías de Derechos Humanos calificándolos de únicos e indivisibles y conside-
rando que no debían ser unos más defendibles que otros. La Declaración
Universal de los Derechos Humanos plasmaría en dos tratados de carácter
vinculante la protección de estos derechos: El pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos Sociales y Culturales (PIDESC), ambos en vigor desde 1976. Ambos ins-
trumentos junto con dos protocolos anexos de carácter facultativo al Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos conforman hoy la Carta Interna-
cional de los Derechos Humanos. La Conferencia Mundial de Derechos Hu-
manos de Viena en 1993 incidiría en el carácter indivisible de estos derechos.

Sin embargo, las cuatro décadas siguientes conocidas como del “desarrollis-
mo” estuvieron determinadas por el enfrentamiento de dos visiones parciales e in-
teresadas de dicha Declaración. La “Guerra Fría” contrapone dos formas parciales
de entender los Derechos Humanos. La visión “occidental” que concede suprema-
cía a los derechos civiles y políticos, denominados intencionadamente como dere-
chos de primera generación, y que otorga a los Estados la única función de garanti-
zar por tanto el derecho al voto, a la libertad de expresión o a la propiedad privada.
La perspectiva del “bloque del Este” considera que garantizar los derechos econó-
micos y sociales (vivienda, educación, salud, trabajo) constituye la labor de los Esta-
dos despreciando las libertades civiles y políticas. Para el entonces denominado
“Primer Mundo” el resto de derechos deberán ser obtenidos a través del intercam-
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bio en un mercado libre, única razón de la actividad económica en régimen de li-
bertad. En frente, el “Segundo Mundo” propone también la “sustitución” de los de-
rechos civiles y políticos individuales por la realización de los mismos de forma
colectiva a través de instituciones igualmente únicas como los partidos y asociacio-
nes de marcado carácter estatal. Entre tanto el denominado “Tercer Mundo” crece
en población, miseria y falta de oportunidades debatiéndose entre ofertas y amena-
zas de un bloque u otro para secundar una u otra visión, sin lograr salir con ello de
la situación de subdesarrollo y pobreza, indicadores claros de sus dependencias.

Dos formas contrapuestas de entender los Derechos Humanos y de organi-
zar en consecuencia la actividad económica, que sin embargo presentan algu-
nos elementos en común en sus modelos de desarrollo fundamentales para en-
tender hoy los límites y las oportunidades de los ODM. Efectivamente ambos
modelos de desarrollo apuestan por la explotación intensiva de capital, de
mano de obra, de tecnología y de recursos para hacer frente a los desafíos del
progreso. Dicho progreso se considera como una senda de crecimiento sin lí-
mites que sugiere aumentar exponencialmente la explotación de todos los re-
cursos puestos a nuestro alcance. Las tierras, el agua, las fuentes energéticas na-
turales, y las personas son tratadas como recursos para la producción de bienes
como si éstos fueran incorruptibles e ilimitados.

Cuando en 1989 se derrumba el bloque soviético este mismo modelo de
desarrollo se intensifica y se acelera. El mercado se muestra mucho más eficien-
te en la explotación de los diferentes recursos que la economía planificada por
las instituciones estatales. Para algunos el final de la Guerra Fría supondría por
fin la extensión del desarrollo y del progreso a todos los países y poblaciones,
una vez que la desaparición del conflicto que duró cuarenta años permitiría in-
vertir en desarrollo las ingentes cantidades de dinero que se emplearon en las
sucesivas escaladas armamentísticas provocadas por el enfrentamiento. Incluso
las redes internacionales de ONG, se sumaron a una iniciativa europea que
bajo la denominación “Dividendo de paz” promovía que el gasto militar de an-
taño se dedicara ahora a luchar contra la pobreza.

Para otros el derrumbe del bloque del Este supuso una victoria histórica de
los postulados occidentales y liberales, llegando a proclamar el “Fin de la Histo-
ria” dado que la combinación de estados democráticos formales con un sistema
de economía liberal describía el punto final del devenir de regímenes e inten-
tos de organización social y económica “fallidos”. La misma visión nada autocrí-
tica con los fallos del sistema occidental se desarrolla desde algunas escuelas de
pensamiento liberal, centros de poder e instituciones internacionales muy rele-
vantes como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial
(BM), defendiendo los postulados neoliberales de la economía como los más
adecuados para lograr los objetivos de desarrollo mundial. Así, la “transición” a
economías de mercado de los países del extinto bloque del Este se conduce
desde dichas instituciones mediante los Planes de Ajuste Estructural (PAE),
que tan bien conocidos eran ya por numerosos países empobrecidos del hemis-
ferio occidental.
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La década de los noventa también es la década del llamado “Consenso de
Washington”2, que establece el programa económico que durante más de dos
décadas han seguido los países de la OCDE y las instituciones financieras inter-
nacionales por ellos gobernadas3. El Consenso de Washington es el conjunto
de temas que forman la agenda económica centrada en el libre comercio, en la
liberalización del mercado de capital, tipos de cambio flexibles, tipos de interés
determinados por el mercado, la transferencia de activos del sector público al
sector privado, la estricta dedicación del gasto público a los objetivos sociales
bien dirigidos, unos presupuestos equilibrados, la reforma fiscal, unos dere-
chos de propiedad seguros, la protección sobre los derechos de la propiedad
intelectual, y la liberalización de las cuentas de capital.

Se trata de establecer la agenda económica internacional en función de los
principios de libre mercado, disciplina y ajuste macroeconómico, privatizacio-
nes, y libre comercio. Este programa de “ortodoxia” económica, diseñado e im-
puesto por los EEUU para el resto de los países pero no para sí mismo, no sólo
no puede explicarse por resultados positivos en términos de crecimiento eco-
nómico, sino que además ha repercutido inmensos costes sociales y de gober-
nabilidad para los países. La reducción del papel de los Estados en la vida eco-
nómica ha contribuido en gran medida a hacer imposible que éstos asuman la
responsabilidad de resolver los problemas sociales de sus ciudadanías. En los
primeros años del s. XXI, apelado por corrientes en contra, movimientos de
protesta y rebeldía contra la agenda neoliberal, las instituciones financieras in-
ternacionales han propugnado la ampliación de la agenda del Consenso de
Washington hacia cuestiones como la gobernanza, la reducción de la pobreza o
cierta preocupación por las redes de seguridad social. Todo ello sin abandonar
lo más mínimo la agenda inicial, se trata pues, de mantener ciertos niveles mí-
nimos de institucionalidad para poder seguir adelante con el programa neoli-
beral.

A partir de este momento los “recetarios” neoliberales de dichos ajustes se
aplican de forma similar en la gran mayoría de países del mundo, reduciendo
el papel de los estados en la actividad económica, eliminando las regulaciones
de los mercados y eliminando las barreras y restricciones de (“abriendo”) las
economías nacionales al comercio internacional. Las empresas más industriali-
zadas y desarrolladas del entonces llamado primer mundo encuentran de la no-
che a la mañana no sólo millones de nuevos consumidores, también saben re-
conocer nuevos mercados de capitales en los que invertir, nuevos trabajadores

2 Se trata de la referencia ya clásica al texto de la conferencia de John Williamson dictada
en abril de 1990 bajo el título “What Washington means by Policy Reform”, el texto en inglés original
disponible en http://www.iie.com/publications/papers/paper.cfm?ResearchID=486 

3 Los años más duros del Ajuste Estructural de las Economías promovidas por las Institu-
ciones Financieras Internacionales, se dieron entre 1986 y 1990, antes de la denominación de la
doctrina como Consenso de Washington. Posteriormente, durante la década de los noventa, y
conscientes de los costos sociales que producía el ajuste, se empezó a hablar del Ajuste con rostro hu-
mano, manteniendo sin embargo invariables los principios fundamentales.
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para su producción intensiva a precios mucho más baratos y materias primas
más baratas. No dudan en transnacionalizar sus estrategias de expansión y ex-
plotación de recursos. La Globalización está en marcha. La aprobación de los
ODM no puede desligarse de este contexto.

2.2. De las cumbres a los movimientos transnacionales

Con el final del enfrentamiento entre bloques los diferentes programas de
la ONU comienzan a convocar nuevos espacios de entendimiento en forma de
sucesivas cumbres mundiales sobre las diferentes temáticas directamente rela-
cionadas con el desarrollo. De ellas se derivan numerosos acuerdos y planes de
acción con objetivos y metas temporalizadas para erradicar la pobreza mundial,
para lograr la sostenibilidad ambiental, para terminar con la discriminación de
la mujer, para detener las epidemias que asolan a la infancia en los países empo-
brecidos o para extender la educación a todos los niños y niñas del Planeta por
citar sólo algunas de ellas. Ninguna de estas declaraciones obtuvo el respaldo
político de alto nivel que supone una Asamblea de Naciones Unidas hasta que
la mencionada Cumbre del Milenio en el año 2000 se los otorga a los ODM. Sin
embargo estas propuestas son las precursoras de que finalmente conocemos
como los ODM. En cualquier caso, estas cumbres sí lograron poner en marcha
una forma determinada de entender y de abordar los problemas fundamenta-
les de la Humanidad en su conjunto constituyendo una voz crítica en medio de
los derroteros optimistas por los que el neoliberalismo cantaba las excelencias
de la “Globalización”.

Especial relevancia tiene el hecho de que en las sucesivas cumbres son con-
vocados organizaciones y movimientos de la sociedad civil que trabajan y se ven
directamente afectados por la problemática que se discute. En dichas cumbres
encuentran un espacio para el trabajo en común sindicatos de campesinos de
países empobrecidos, con redes de organizaciones de mujeres en defensa de
sus derechos o con representantes de poblaciones y culturas indígenas de dis-
tintos continentes por poner sólo algunos ejemplos del variado y diverso pano-
rama de los movimientos sociales. La aparición de las nuevas tecnologías de la
información abarata el coste de la comunicación y permiten que estos contac-
tos se consoliden y se profundice en las relaciones entre movimientos sociales
hasta entonces aislados y centrados en sus luchas particulares y/o nacionales.
Ya mediados los años noventa surge lo que algunos denominan un nuevo sujeto
transnacional de sociedad civil, que articula y coordina sus propuestas y accio-
nes de protesta en demanda de un mundo más justo.4 La cara más conocida es
el movimiento antiglobalización que tiene su aparición mediática en torno a las
negociaciones comerciales que tienen lugar en la ciudad norteamericana de
Seattle en 1996. No es en vano que estas expresiones se den coincidiendo con la
celebración de las reuniones de negociación comercial que son como el “altar”

4 ECHART, 2008 y AMIR, 2002.
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de la globalización. En su opinión, es precisamente en las negociaciones y
acuerdos comerciales donde para las mayorías se cierran y obstruyen las opor-
tunidades de desarrollo.

Por otro lado, la constitución formal de la Organización Mundial de Co-
mercio (OMC) en 1995 y la sucesiva apertura de las negociaciones de la Ronda
de Doha se realizan ya con una gran capacidad por parte de las organizaciones
sociales de conocer prácticamente en tiempo real los numerosos y diferentes
aspectos de las negociaciones en curso. Desde muy diferentes realidades loca-
les y sectoriales se empiezan a configurar una serie de convocatorias dirigidas
fundamentalmente a visibilizar en los medios de comunicación la existencia de
una oposición organizada al avance de la gran alianza público-privada que
alienta y promueve la globalización neoliberal. Seattle en 1999 es la primera
piedra de toque para lo que inmediatamente The Economist bautiza como movi-
miento antiglobalización5. Hay quienes señalan con acierto que uno de los
efectos probablemente no deseados de los procesos globalizadores es precisa-
mente cierto grado de democratización involuntaria6, bien expresada en la re-
sistencia transnacional crecientemente organizada, ante procesos de expan-
sión del capital. Parece una clara revelación de que los procesos de
globalización económica han venido acompañados de procesos de globaliza-
ción política inéditos, protagonizados por una gran diversidad de organizacio-
nes y movimientos sociales7.

Las organizaciones sociales que comienzan a converger en estos espacios
se distribuyen ideológicamente a partir de una serie de ejes temáticos que van
desde las reivindicaciones para una democracia real y la participación ciudada-
na hasta aquellos que beben de las grandes cuestiones adoptadas por las orga-
nizaciones sociales desde los años setenta: ecologismo, pacifismo, cooperación
e internacionalismo solidarios, etc. La convocatoria y celebración del I Foro So-
cial Mundial en Porto alegre y la creación del lema “Otro mundo es posible”
constituyen sin duda un nuevo espacio de convergencia en la diversidad de
multitud de reivindicaciones y propuestas políticas que revitalizan las referen-
cias internacionales para la construcción activa del desarrollo humano, equita-
tivo y sostenible. Como es bien sabido, este espacio no es un espacio de militan-
cia sino de participación, no un espacio de negociación sino de intercambio y
conocimiento de experiencias diversas, no supone un itinerario de institucio-
nalización de una alternativa a la globalización neoliberal, sino un espacio de
reflexión y búsqueda, dinámico y horizontal, desde el que no se plantea la toma
del poder ‘”global”, sino que encuentra su mayor valor y utilidad en su capaci-
dad de hacer visibles los conflictos generados por las dinámicas económicas,
culturales, políticas y sociales que caracterizan a esta era globalizada.

5 ECHART, 2008.
6 BECK, 2007.
7 SANAHUJA, 2007.
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En los primeros años del siglo se añaden nuevos factores a las oportunida-
des de movilización y convergencia de esa masa crítica, esta vez como reacción
a la matriz unilateralista de la política exterior estadounidense y sus socios eu-
ropeos, bien simbolizada en las respuestas a los atentados del 11-S de 2001. Las
movilizaciones y articulaciones sociales y políticas generadas como respuesta a
la invasión de Iraq en 2003 ponen sobre el tapete nuevos caminos para la con-
vergencia. En cierto modo “la respuesta social y global a la invasión norteameri-
cana de Iraq en 2003 nos muestra cuando menos que ‘existe una fuerza de re-
sistencia moral suficiente’ como para que ninguna empresa imperialista
unilateral tenga perspectivas de éxito. Esto supone que el mundo, además de
complejo, interdependiente y vulnerable, pueda considerarse en cierto modo
éticamente avanzado respecto de lo que se mostraba hace menos de un siglo”8.

Bien puede afirmarse que una de las virtudes de los ODM es la “simplici-
dad” de su formulación, que ha facilitado la ingente tarea de difusión y comuni-
cación social dirigida al público en general en todos los países del mundo. Al
presentarse como una “sencilla” propuesta de ocho objetivos muy concretos
que deben conseguirse al llegar al año 2015 el público puede comprender fácil-
mente que las soluciones para la erradicación de la pobreza extrema son tam-
bién exigibles, superando así la extendida creencia de que la superación de la
pobreza es imposible puesto que requiere de difíciles o enigmáticas respuestas.
Esta esquemática visión de los ODM como una especie de agenda de la comuni-
dad internacional en materia de lucha contra la pobreza extrema ha servido a
innumerables campañas de comunicación y de sensibilización que en mayor o
menor medida están logrando transmitir que la erradicación de la pobreza es
posible y realizable en un corto lapso de tiempo, si se consiguen reunir los re-
cursos y la voluntad política suficientes9.

En definitiva, durante la década de los noventa se va configurando una arti-
culación de sociedad civil crítica y alternativa que logra alcanzar espacios relevan-
tes en los medios de comunicación y difunde un mensaje que cuestiona y empa-
ña el discurso dominante que alaba y reproduce los supuestos beneficios de la
Globalización. Quien más y quien menos ya conoce que el actual sistema econó-
mico dominante genera masas de poblaciones excluidas y concentra los benefi-
cios en cada vez menos manos. Sin duda alguna, esta voz crítica alcanza a preocu-
par a los centros de poder correctamente representados en el seno de las
instituciones financieras internacionales, en el entorno de los gobiernos del Pri-
mer Mundo y en los consejos de administración de las grandes multinacionales.
No es extraño pues, que decidan situar en el primer plano de la agenda mediáti-
ca una propuesta de “compensación” social frente a la ignominia de la desigual-
dad y la exclusión extremas causadas por la expansión del gran capital. Los ODM

8 REICHMANN, 2008.
9 El propio sistema de Naciones Unidas crea una estructura específica para alentar la co-

municación y la participación social a favor de los ODM, se trata de la Campaña del Milenio y tiene
su sitio web en http://www.endpoverty2015.org, la versión española de la misma se encuentra en
www.sinexcusas2015.org 
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han sido a menudo entendidos de esta forma, como una propuesta de buenas in-
tenciones en materia de políticas sociales que no contemplan revertir ni modifi-
car los exclusivos privilegios de los que disfrutan los principales actores económi-
cos. Ciertamente que la propuesta de los ODM presenta en sí misma numerosas
ausencias y debilidades significativas que pueden justificar que sean denostados
por su incapacidad para transformar las causas que producen la situación de po-
breza y desigualdad que supuestamente pretenden modificar.

3. DEBILIDADES Y CRÍTICAS A LOS ODM

Antes que nada empecemos por lo obvio, subrayando la escasa ambición de
los ODM. Proponerse reducir “tan sólo” a la mitad la proporción de personas que
viven en situación de miseria o que padecen hambrunas severas es cuando menos
lamentable. Lo cierto es que si se lograran cumplir los ODM cabalmente no que-
rría decir que los problemas quedaran resueltos ni mucho menos. Esta falta de am-
bición en el establecimiento de los resultados es suficiente razón para situarse críti-
camente y no confundir los ODM con ninguna panacea para la Humanidad. 

3.1. Derechos humanos versus oferta de servicios

Además los ODM también supusieron una “rebaja” desde el punto de vista
cualitativo o conceptual de la problemática del desarrollo. Dicho de otra forma,
su formulación definitiva alejan un enfoque del desarrollo basado en Derechos
Humanos, para proponer una visión del desarrollo basada en la inversión y la
oferta de servicios. Por ejemplo, la idea de que la Educación Básica entendida
como un conjunto de competencias y habilidades que deben ser proporcionadas
a todos los menores del mundo para que puedan enfrentarse con garantía y auto-
nomía a su vida adulta,10 en los ODM sin embargo, se limita al concepto de Edu-
cación Primaria que se refiere sólo a proporcionar un ciclo de enseñanza tan in-
cipiente como insuficiente. De igual forma, el concepto de Derecho a la Salud
Sexual y Reproductiva desapareció de los borradores de la declaración por la pre-
sión de fuerzas conservadoras, limitando los ODM a la reducción de la mortali-
dad materna.11 Estas limitaciones son muy relevantes, puesto que la orientación

10 Se trata del proceso de definición conceptual que culminó en 1996 en la I Cumbre de
Educación y Desarrollo, el proceso ha seguido adelante y en la Conferencia de Jakarta (2005), en
la Conferencia Internacional sobre el Derecho a la Educación básica como derecho humano fun-
damental y el marco jurídico de su financiación, se establecieron conclusiones y definiciones so-
bre el Derecho a la Educación y en particular a la Educación Básica (Disponible en http://
www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/right-to-education/conferen-
ces/conference-on-the-right-to-basic-education/).

11 El Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva reconoce que las personas pueden tener
una vida sexual digna y completa sin necesidad de reproducción, por lo que establece la necesi-
dad de aplicar medidas para hacer efectivo ese Derecho Humano desde la infancia hasta la vejez,
sin centrarse de forma exclusiva en la etapa reproductiva de las mujeres. (Disponible en http://
apps.who.int/rhl/en/).
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de las políticas y programas de gobiernos son muy distintas si se orientan al reco-
nocimiento efectivo de un derecho de la ciudadanía, o si se orientan tan sólo a
atender circunstancias puntuales de especial incidencia en las cifras de mortali-
dad o analfabetismo. Los ODM corren serio riesgo de lo segundo. 

Por último y como sucede con otras resoluciones y compromisos en el siste-
ma de NNUU, dicho sistema no cuenta con capacidades efectivas de hacer
cumplir sus compromisos a los países miembros. Ningún país recibe sanciones,
multas o bloqueos por no cumplir con su responsabilidad con los ODM. En el
actual contexto aún no contamos con instituciones internacionales que pue-
dan hacer efectivo el cumplimiento de los compromisos, que los gobiernos de
los países asumen mediante declaraciones y discursos, pero que no forman par-
te finalmente de su acción real de gobierno.

La gran dificultad de los ODM estriba en que trasladan la idea de que las
soluciones contra la pobreza no dependen tanto de las políticas que apliquen
gobiernos e instituciones, sino en la capacidad que tengan para realizar deter-
minadas inversiones. Responden a un enfoque de la lucha contra la pobreza
basado en la oferta, y no tanto en poner el acento en las demandas de los gru-
pos sociales. No en vano y como hemos dicho más arriba, los ODM han sido pe-
yorativamente tildados de constituir una agenda “social” de la Globalización,
por cuanto supondrían una batería de propuestas de carácter compensatorio
que deben aplicarse sin modificar esencialmente las pautas y políticas que defi-
nen el proceso de globalización económica neoliberal. Con ellos se pretende
evitar la incorporación de una visión crítica sobre dicho proceso.

3.2. La “a-historicidad” y “a-politicidad” de los ODM

Los ODM en su formulación carecen de una perspectiva histórica que permi-
tan situar la problemática que pretenden abordar. El “subdesarrollo”, la pobreza
extrema y la desigualdad de oportunidades no son fenómenos causales, que se ha-
yan reproducido exponencialmente en las últimas décadas producto de casualida-
des o “despistes” fácilmente corregibles. Los ODM evitan abordar las estructuras o
“lógicas” que causan los problemas, de forma que no incorporan la necesidad de
reformas en las vertientes políticas y económicas cuya extensión han producido
precisamente los problemas que asolan al Planeta. Los ODM no cuestionan explí-
citamente el “modelo” de desarrollo e industrialización de los países ricos, más
bien sugieren implícitamente su extensión al resto de países. Este modelo funda-
mentalmente depredador de recursos y de materias primas que desconoce los lími-
tes racionales de la explotación del ecosistema y de sus habitantes difícilmente pue-
de ser extensible a los más de seis mil millones que habitamos hoy el Planeta. En
esta lógica se olvida también mencionar el fenómeno creciente conocido como
cuarto mundo, que supone cada vez una mayor población excluida de los benefi-
cios del progreso en el propio centro del sistema.

En este sentido parece relevante incorporar a la reflexión un análisis sobre
algunas tendencias que, siendo anteriores a la crisis originada por los mercados
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financieros, sigue profundizándose dramáticamente. La actualidad de la crisis
no debería ocultar la persistente tendencia al aumento de la desigualdad de
renta que ha caracterizado, de forma muy especial, a las últimas décadas. A fi-
nales de la década de los noventa los estudios sobre desigualdad global mues-
tran una tendencia clara de crecimiento de la misma, con un claro despegue en
los primeros años de la década de los ochenta y que aún no ha dejado de remi-
tir.12 Los numerosos análisis sobre la evolución de la desigualdad internacional
en el mundo son claros, puesto que presenta en 1998 un coeficiente de Gini13

cercano a 54, cuando en 1950 estaba en 43, mostrándose un crecimiento más
pronunciado a partir de 1980 que presentaba un índice de 46’°. Además, lo
mismo puede concluirse respecto a la desigualdad interna en los dos últimos
decenios “de los 73 países sobre los cuales se dispone información, 53 (que en
conjunto reúnen a más del 80% de la población mundial) han visto crecer la
desigualdad, mientras sólo 9 (que suman 4% de la población) la han visto dis-
minuir”.14

A pesar de las dificultades metodológicas existentes para establecer medi-
das fiables y rigurosas de desigualdad global, los resultados obtenidos por dife-
rentes autores en la década de los noventa son todos superiores a la antes men-
cionada desigualdad internacional, puesto que están entre 61 y 71 puntos
Gini.15 La desigualdad global es, en cualquier caso, superior a la desigualdad
nacional interna de los países más desiguales del Planeta, como Brasil o Sudá-
frica que rondan y apenas alcanzan los 60 puntos. No en vano, Milanovic calcu-
la que aproximadamente dos tercios de la desigualdad global proceden de la
desigualdad de las rentas medias entre países.

Existen posiciones académicas enfrentadas acerca de la relación entre glo-
balización económica y crecimiento de la desigualdad (internacional o global),
aunque no es fácil substraerse a la coincidencia en el tiempo que se da en los
primeros ochenta, en los que la desigualdad se dispara cuando las políticas neo-
liberales encuentran soporte político en el corazón de las principales econo-
mías del planeta a ambos lados del Atlántico con las investiduras de Reagan y
Thatcher. En cualquier caso, lo que sí parece fácil afirmar es que la desigualdad
no ha sido considerada como un problema central, puesto que si las políticas
económicas que caracterizan a las últimas décadas no la exacerbaron, sí que al
menos se mostraron displicentes respecto de su crecimiento e ineficaces a la
hora de combatirla. Ni el esperado “trickle down”, ni las sucesivas rebajas fiscales
para incentivar la inversión y el consumo, ni los planes incesantes de ajuste, des-

12 MILANOVIC, 2005.
13 El coeficiente Gini es uno de los índices más utilizados para medir la desigualdad. Ex-

presa en términos porcentuales la desviación de rentas respecto de un hipotético reparto iguali-
tario. A mayor coeficiente, mayor desigualdad.

14 He tratado con anterioridad este tema en MARTÍNEZ, 2005, pp. 38-52. Los datos utiliza-
dos son del estudio de MILANOVIC, 2005. En el mismo texto algunas otras referencias a la com-
pleja relación entre desigualdad y pobreza.

15 MILANOVIC, 2006. 
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regulación y reducción del gasto público han logrado vencer el crecimiento
continuo de las desigualdades, interna, internacional o global.

La relación entre crecimiento y desigualdad se aleja de anteriores concep-
ciones basadas en la linealidad y la jerarquización entre ambos,16 cuando se
quería pensar que el primero traería finalmente la reducción de la segunda, o
que ciertos niveles de ésta favorecerían el crecimiento. Ambos responden más
bien a una lógica compleja que los mantiene interconectados, aunque no es
sencillo establecer un mapa extrapolable a todos los países y circunstancias de
esa relación.

Sin embargo, las políticas económicas más extendidas parecen haber respon-
dido a criterios basados en la jerarquía del crecimiento respecto de la equidad. En
el actual contexto de recesión económica todas las respuestas de los centros econó-
micos de poder parecen haber olvidado la complejidad de la relación, reforzando
el objetivo del crecimiento sin atender a posibles oportunidades de revisión del
propio modelo de crecimiento económico, que no sólo parece haber sido inefi-
ciente para acercarnos a los niveles de equidad deseables para la consecución de
los ODM, sino que ha sido incapaz de evitar su vertiginoso descalabro.

En 2005, cuando la actual crisis de origen financiero no parecía aún previsible,
el PNUD ya advertía de la importancia que la desigualdad tiene para los objetivos
de erradicación de la pobreza y su vinculación con el desarrollo. Por ejemplo, lla-
maba la atención sobre la necesidad de combinar tasas de crecimiento económico
con mejoras en los sistemas de distribución de las rentas, o dicho a su manera “me-
jorar la distribución del crecimiento”, hasta el punto que demuestra que si los in-
gresos de las poblaciones más pobres crecieran el doble que sus respectivas tasas
nacionales, podrían haberse reducido en más de un tercio el número de personas
pobres que si se mantenía constante la actual distribución del ingreso.17

Por otro lado y desde el punto de vista de la vertiente política es muy desta-
cable la ausencia de propuestas explícitas en materia de reformas de los siste-
mas políticos. La implantación y profundización de los sistemas democráticos,
la necesidad de institucionalización de los espacios públicos garantes de la ex-
tensión de derechos, y el establecimiento de espacios y cauces de participación
ciudadana deberían considerarse cuestiones esenciales para cualquier pro-
puesta de desarrollo. Todos estos aspectos políticos están viéndose limitados,
cuando no cuestionados, por las dinámicas expansivas de los intereses del capi-
tal transnacional y de las instituciones financieras internacionales, muy deter-
minadas éstas por aquéllos. Cualquier propuesta de extensión de los beneficios
de la Globalización a un mayor número de personas y poblaciones, como apa-
rentan ser los ODM, exigen políticas de tipo distributivo, tanto de las oportuni-
dades como de las rentabilidades. Y esas políticas tan sólo pueden emprenderse
mediante regulaciones fiscales e inversiones sociales sostenidas. Ambas exigen

16 ALONSO, 2007.
17 PNUD 2005, pp. 7. 
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un grado de fortalecimiento de las instituciones públicas democráticas nacio-
nales e internacionales que brillan por su ausencia en los ODM.

3.3. La asimetría y la falta de corresponsabilidad: el 8º ODM

Los ODM reproducen en sí mismos las estructuras eurocéntricas al promo-
ver un modelo de desarrollo propio de los países industrializados que en nin-
gún caso podrá ser extendido al resto de la Humanidad. Igualmente refleja las
actuales asimetrías del sistema en cuanto a los procesos de toma de decisión se
refiere, puesto que los ODM se encuentran aún lejos de recoger las propuestas
que los presuntos “beneficiarios” realizan para transformar su situación. El con-
cepto de ciudadanía no logra superar la sensación de ser una especie de “sujeto
pasivo” al que, en el mejor de los casos, tan sólo se le reclama y concede la parti-
cipación en los procesos electorales formales cada cierto tiempo y en el marco
de propuestas y listas generalmente muy cerradas. Un evidente y clamoroso in-
dicador de esta expresión de la asimetría internacional es el ODM 8 formulado
para establecer cuáles son las responsabilidades principales que los países desa-
rrollados tienen para realizar su contribución a los ODM. En este objetivo, a di-
ferencia del resto, las metas no están adecuadamente establecidas ni cuantifica-
das, pareciera que para no “comprometer” en exceso las políticas de los países
desarrollados, que no sólo son los que más posibilidades tienen para afrontar el
reto sino que su propio nivel de desarrollo es directamente responsable de las
dificultades y ausencia de oportunidades para el resto.

Más allá de la imprescindible evolución que la definición del ODM 8 tuvo,
principalmente a raíz de la Cumbre Mundial sobre Financiación para el Desa-
rrollo que se celebró en Monterrey (México, 2002) posteriormente concretada
en compromisos concretos por parte de los países de la comunidad donante en
2005, lo cierto es que apenas ha logrado profundizar en el reconocimiento de
las asimetrías existentes en el marco de las relaciones internacionales. La apela-
ción a la corresponsabilidad de todos los Estados en el cumplimiento de los
ODM que simboliza el octavo, apenas ha logrado modificar el panorama, ni si-
quiera en lo que a las tres cuestiones fundamentales señaladas se refiere: Ayuda
Oficial al Desarrollo (AOD), Deuda Externa y Comercio Internacional. Si la
agenda internacional de la AOD ha iniciado procesos interesantes de revisión y
autocrítica de los principios generales que inspiran sus prácticas con la Declara-
ción de París sobre eficacia y calidad de la ayuda, no puede decirse lo mismo de
la ambigüedad con que la relación entre comercio y desarrollo se trata en los
documentos oficiales. Respecto de la Deuda Externa, a la insuficiencia que de-
muestran los enfoques multilaterales para su reducción basados en el concepto
de sostenibilidad de la deuda desarrollado por las Instituciones Financieras, se
suman por un lado, la evidente arbitrariedad por parte de los acreedores en su
gestión, y por otro lado más recientemente las dificultades de equilibrio fiscal
que los países donantes padecen producto de los ajustes impuestos tras la crisis
de los mercados financieros.
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Desde 2008 las NNUU, recogiendo una demanda de las organizaciones so-
ciales internacionales, publican el informe de la “brecha”, que se centra en poner
de manifiesto cuál es la diferencia entre lo que los países ricos han destinado en
los tres ejes políticos (AOD, Deuda y Comercio) y lo que les falta para cumplir
con lo comprometido18. Aunque en los últimos años es recurrente por parte de
los países enriquecidos a la crisis financiera como causa de su escasa responsabili-
dad con la lucha contra la pobreza, no puede ocultarse que su esfuerzo en los
tiempos de bonanza tampoco fue el acordado. La AOD aún sigue mostrando su
carácter discrecional y fuertemente ligado a intereses comerciales o geoestratégi-
cos de los países donantes, como muestra el hecho de que el país receptor que
más AOD recibió el año 2009 fue Irak. Así los recursos que debían ser empleados
en la lucha contra la pobreza, y por lo tanto destinados a las zonas y países con
mayor problemática, se ven “desviados” hacia donde los donantes consideran
que está en juego su seguridad, sus negocios o sus ventajas comparativas. 

Por último, cabe mencionar la ausencia de una perspectiva centrada en la
extensión y cumplimiento de los Derechos Humanos. Tal y como exponíamos
en la reflexión sobre el origen de los ODM, desvincularlos de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos no contribuye a clarificar qué tipo de pa-
norama tendremos aún en el supuesto de lograr las metas planteadas. Cabe
preguntarnos si perseguimos un mundo donde las personas puedan satisfacer
algunas necesidades básicas además de elevar sus ingresos o capacidad de con-
sumo por encima de los umbrales de miseria (un dólar diario), o si por el con-
trario, con los compromisos recogidos en los ODM estamos orientando nues-
tro sistema internacional y nuestras sociedades hacia la consecución de
instituciones que finalmente garanticen el cumplimiento y la extensión defini-
tiva de todos los Derechos Humanos al conjunto de las personas independien-
temente de su condición o lugar de nacimiento.

4. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN: FLAGRANTE INCUMPLIMIENTO

A tan solo cinco años de la fecha límite establecida para alcanzar los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio (ODM), la situación actual de cumplimiento se
encuentra lejos de donde debería situarse si queremos que en el año 2015 se lo-
gren esos ocho objetivos. Y las perspectivas para los próximos años no son bue-
nas, debido en parte a los efectos de las múltiples crisis (alimentaria, energéti-
ca, financiera, económica, medioambiental) que se han ido desencadenando
en los últimos años, y que están afectando, de una u otra manera, a todos los Es-
tados y, en especial, a sus ciudadanos más vulnerables.

Desde una perspectiva general tomando las regiones en desarrollo en su
conjunto, de los 42 indicadores para los que se recoge información, sólo en 11
de ellos (el 26%) se alcanzarían los objetivos marcados para el año 2015. En los
restantes 31 indicadores (el 74%) se esperan progresos moderados, lentos e in-

18 NNUU, 2008.
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cluso retrocesos. Pero los datos agregados vuelven a esconder, un año más, im-
portantes diferencias regionales. África Septentrional, América Latina y Caribe
y Asia Oriental son las regiones que presentan un panorama más esperanzador.
En el otro extremo se encuentra África Subsahariana, donde no se cumplirá
ninguno de los objetivos marcados para el año 201519.

Cualquiera de los informes que se publican sobre el seguimiento del cum-
plimiento de los ODM arroja conclusiones muy similares. No en vano todos
ellos se basan en las mismas fuentes estadísticas y en líneas generales señalan
con claridad cuáles son los indicadores que menos avanzan o los territorios más
alejados del cumplimiento. A cuatro años de la finalización del plazo parece
poco arriesgado afirmar que varios de los ODM no se van a cumplir, a pesar de
su escasa ambición. Pueden reflejarse algunos avances en algunos lugares, es-
pecialmente en el incremento de matriculaciones escolares o en la atención a
algunas necesidades sanitarias de atención primaria. Pero cualquier examen
detallado no puede ocultar que las tendencias de profundización de la des-
igualdad y de la pobreza siguen firmes, en todo caso catalizadas últimamente
por las dificultades asociadas a la crisis de los mercados financieros.

Cabe destacar que en lo que al 8 ODM se refiere, los incumplimientos son
especialmente amplios y relevantes, por cuanto tal y como señaló el anterior Se-
cretario General de la ONU, Kofi Anan, las posibilidades del conjunto de países
de cumplir los ODM dependen de la voluntad de los países ricos de cumplir pri-
mero lo señalado en el 8 ODM.

4.1. El ODM 8: Aún lejos de un sistema de cohesión internacional

 El ODM 8 literalmente propugna “Fomentar una asociación mundial para
el desarrollo” cuyo contenido no queda demasiado precisado a pesar de ser el
ODM que más metas incorpora. 

Dos de las siete hacen hincapié en las limitaciones geográficas y orográficas
que algunos países tienen para acceder a circuitos de distribución del comercio
internacional. Países sin litoral o países insulares pequeños (Meta 8C) tienen
dificultades añadidas para poder producir y comercializar productos con sufi-
ciente valor añadido para competir en el mercado regional y mundial. De ahí
que se promueva la atención a sus necesidades especiales, como una forma de
sugerir que estos países pueden ser objeto de medidas de discriminación positi-
va. En el mismo sentido, aunque por diferentes dificultades se sugiere la aten-
ción a los Países Menos Avanzados (PMA) (Meta 8B), sugerencia a todas luces
insuficiente para revertir las asimetrías que ya hemos mencionado y que afec-
tan de forma especial a este conjunto de países.

19 Además de los informes oficiales disponibles en http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Home.aspx
es recomendable consultar los informes de proyección de tendencias elaborados por Economistas
Sin Fronteras y publicados en el Anuario de la Plataforma 2015 y más. Disponibles en http://
www.2015ymas.org/?rubrique15 
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Las últimas metas introducen temas de gran relevancia para las posibilidades
de desarrollo de los pueblos aunque siempre manteniendo el tono de recomenda-
ción muy genérica. Sugerir el compromiso y colaboración del gran sector multina-
cional privado para lograr mejorar el acceso de poblaciones excluidas a los medica-
mentos (Meta 8E) y a las nuevas tecnologías de la información (Meta 8F). Con
estas metas se comprende la intención de sumar a la promovida asociación para el
desarrollo a las multinacionales de los sectores farmacéutico y de la tecnología y la
información. Uno de los temas centrales a la hora de analizar las posibilidades que
la comunidad internacional tiene de afrontar con éxito la lucha contra la pobreza y
las desigualdades internacionales es precisamente la capacidad que el sistema ten-
ga de vincular a dichos objetivos a los grandes capitales gestionados por manos pri-
vadas. La configuración de las oportunidades comerciales para los sectores y países
con menos posibilidades depende directamente de los acuerdos que este sector
privado permita alcanzar con tal fin. Si la distribución de los beneficios y oportuni-
dades sigue estando supeditada a garantizar en primer lugar los privilegios y renta-
bilidades del gran capital las posibilidades de éxito son las actuales, es decir, muy
pocas. Por ejemplo, si hoy en día los gobiernos tienen limitaciones para poder pro-
porcionar a sus habitantes medicamentos adecuados contra el SIDA se debe funda-
mentalmente a la imposición de los acuerdos sobre patentes que protegen las ex-
clusivas de comercialización en manos de grandes compañías farmacéuticas. Las
iniciativas de algunos gobiernos como Brasil o la India de comercializar y distribuir
medicamentos genéricos están siendo sistemáticamente denunciadas ante los tri-
bunales por dichas compañías que no están dispuestas a renunciar a sus grandes
plusvalías ni siquiera en casos de emergencia humanitaria.

Las dos restantes metas del ODM 8 nos introducen en la cuestión del co-
mercio (Meta 8A) y la deuda externa (Meta 8D). Entroncan en definitiva con la
problemática de la financiación para el desarrollo. Ambas formulaciones de-
masiado generales propugnan por un lado un nuevo impulso al sistema comer-
cial y financiero abierto, predecible, regulado y no discriminatorio, y por otro
emprender medidas que logren la sostenibilidad de la deuda externa.

4.1.1. Comercio internacional no discriminatorio

El comercio internacional tiene una profunda relación con la pobreza. Con
las actuales reglas que rigen actualmente el comercio internacional, la desigualdad
en el mundo, que condena a la pobreza a la mitad de los habitantes del planeta no
podrá ser vencida. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
afirma en su Informe sobre el desarrollo humano del 2003 que “Las iniciativas a lar-
go plazo para reducir el hambre y la pobreza a la mitad fracasarán de no producirse
una reestructuración fundamental del sistema de comercio mundial”20. Esta rees-
tructuración debe emprenderse en al menos en algunos aspectos fundamenta-
les.

20 PNUD, 2003, p. v.
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El primero de ellos se refiere al proceso de liberalización y desregulación siste-
mática que las instituciones financieras internacionales con el apoyo del gran capi-
tal transnacional imponen a todas las economías subdesarrolladas del mundo. Esta
imposición es aún más grave puesto que está fundamentada en una falsedad de ca-
rácter histórico. Las grandes economías defienden hasta el paroxismo que la única
forma de lograr desarrollar las economías es mediante la implantación de políticas
liberalizadoras y desreguladoras de los diferentes mercados, mientras que la historia
nos muestra que ninguna economía actualmente desarrollada logró alcanzar tal si-
tuación sin proteger mediante diferentes mecanismos sectores clave de sus econo-
mías. Inglaterra sólo abrió sus mercados a la industria extranjera a partir del mo-
mento en que estuvo segura de que era la más fuerte, y después de haber
desarrollado su propia industria al abrigo de la legislación proteccionista más severa
de Europa. De hecho actualmente los mercados más protegidos del mundo son el
europeo y el norteamericano, al tiempo que influyen decisivamente en las institu-
ciones internacionales para que impongan medidas liberalizadoras a los mercados
del sur21. No es más que una artimaña para garantizar los privilegios de que dispo-
nen las economías más poderosas. Privilegios que les permiten beneficiarse directa-
mente de los recursos y posibilidades de los países del sur sin poner en riesgo los su-
yos propios. En realidad, al imponer tales medidas liberalizadoras a las economías
desfavorecidas se les está impidiendo a los países del sur su progreso económico
puesto que se les está impidiendo proteger lo que consideren sus sectores económi-
co clave, de cara a fortalecerlos y sólo ponerlos a competir cuando consideren que
tienen garantías de ser competitivos. La competencia puede considerarse real y be-
neficiosa en condiciones de partida similares. Cuando las condiciones de partida
son tan asimétricas obligar a competir es facilitar el dominio y la apropiación de una
parte por otra. Actualmente basta echar una mirada a las cifras para comprender
esta situación y responder a la pregunta sobre quién se está beneficiando del proce-
so de liberalización del comercio mundial: mientras que las exportaciones de los
Países Menos Avanzados (PMA) alcanzaron el 0,4% del total mundial (aunque
constituyen más del 65% de la población mundial), los EEUU y la UE crecen impa-
rablemente hasta suponer el 50% de las exportaciones (suponiendo apenas el 10%
de la población mundial). Además y como argumento para defenderse de los globa-
lizadores optimistas, cabe decir que el proceso no arroja tendencias halagüeñas
puesto que los países del Sur representaban en 1995 el 2,3% de las exportaciones y
cinco años después tan sólo representaban ya el 0,4%. El proceso liberalizador de
los mercados, lejos de producir convergencias o disminución de las desigualdades,
ha traído una concentración de la propiedad y los beneficios en cada vez menos ma-
nos. Además estos beneficios también han “alcanzado” sectores especialmente sen-
sibles para las condiciones de vida de las poblaciones de los países del Sur, puesto

21 Naciones Unidas sigue recordando que debe pasarse rápidamente del actual 79% de
cuota de exportaciones (Sur al Norte) libres de derechos al 97%, tal y como recomienda el ODM
8. Hace referencia al indicador 8.6. A parte también deben denunciarse las cada vez más estrictas
normas de origen que también suponen un obstáculo serio para sus exportaciones. (NNUU,
2008, p. 23).
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que la onda liberalizadora ha llegado a sistemas de agua y alcantarillado, sistemas
educativos y sanitarios entre otros, que han tenido que ser forzosamente privatiza-
dos o abandonados al tener que reducir el gasto público y cumplir con las imposi-
ciones provenientes de las instituciones internacionales. De cara a incorporar una
visión del comercio coherente con los principios del desarrollo y para que las econo-
mías en desarrollo se sientan con libertad respecto de las presiones neoliberales
para acelerar la apertura de sus economías, es conveniente tener presente que nin-
guna economía exportadora primaria que haya logrado industrializarse lo haya
conseguido sin la intervención de sus respectivos Estados hasta garantizar que sus in-
dustrias fueran competitivas con las del exterior22. El fracaso de la propuesta de libe-
ralización multilateral basada en normativas transparentes contemplando trata-
mientos específicos para las asimetrías ha puesto en entredicho las posibilidades de
ser funcionales a los ODM las actuales articulaciones comerciales internacionales23. 

Otro de los aspectos relativos al comercio que deben ser urgentemente rees-
tructurados se refiere a las normas y reglas en las que se basan actualmente los
acuerdos comerciales internacionales, y a la particular forma de acceder a los es-
pacios en los que dichas reglas se conforman. Ya hemos explicado de qué forma
perversa las economías más poderosas utilizan mecanismos de protección al
tiempo que exigen a los países en desarrollo a hacer lo contrario. Los diferentes
mecanismos de protección a los que sólo parecen tener derecho las economías
ricas son tales como aranceles, cupos de importación y subsidios a la exportación
entre otros. Estos mecanismos siguen haciéndose de forma indiscrimada impi-
diendo que los países del mundo en desarrollo exporten sus productos en las
áreas en las cuales son más competitivas: la agricultura y los textiles24.

4.1.2. La deuda externa y la financiación para el desarrollo

En el año 2003 –aunque datos similares se repiten año tras año– los países
del Sur pagaron en concepto de devolución de la deuda externa a los países ri-
cos la cantidad de 374.720 millones de dólares, que es una suma cinco veces su-
perior a lo que se transfirió del Norte al Sur en concepto de Ayuda Oficial al De-
sarrollo (AOD). 

22 GUERRA BORGES, 2002. p. 260, menciona el caso de Suecia, que pasó de ser una
economía basada en la exportación de madera a ser una economía de industria avanzada gracias a
la intervención estatal que la protegió al menos hasta que su grado de especialización fue tal que
superó en eficiencia a Gran Bretaña.

23 En este sentido, un análisis de las causas, consecuencias y responsabilidades del fracaso
de la Ronda de Doha y las perspectivas desde un enfoque de desarrollo en UNDP, 2005.

24 En el año 2000, cada vaca de la Unión Europea recibió 760 euros en subsidios mientras
cada persona en África Subsahariana recibió poco más de 6 euros de la ayuda de la UE. Por otra parte,
a países empobrecidos como Malasia se les prohibió subvencionar semillas a sus campesinos y campe-
sinas para ayudarles en la producción de maíz. Por ejemplo, en Mozambique y Zambia, el sector azu-
carero podría crear 30.000 nuevos puestos de trabajo. Para que esto pueda ser posible, Europa tiene
que llevar a cabo los cambios adecuados en el sistema de ayudas a su propio sector azucarero.
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Los sucesivos compromisos que los países ricos han ido anunciando sobre
realizar cancelaciones significativas de deuda externa de los países más pobres
han sido sistemáticamente incumplidos. El escaso alcance de la iniciativa HIPC
se ha visto acompañado de la fuerte condicionalidad impuesta a los países que
desean ver su deuda reducida, que les imponen medidas liberalizadoras y priva-
tizadoras en la misma lógica que ya hemos analizado. Los resultados obtenidos
después de una década cuantificados en deuda realmente cancelada apenas al-
canzan las previsiones más pesimistas. La ONU informa de que aún hay 52 paí-
ses que pagan cada año más en concepto de devolución de deuda que en gastos
de salud pública25. La atención integral de los problemas de la deuda externa
no está siendo tal.

Lamentablemente, tanto la Meta 8C como los indicadores elegidos relati-
vos a la insuficiente iniciativa HIPC se proponen tan sólo lograr que la deuda
de los países empobrecidos sea sostenible. Este concepto se expresa de forma
cuantitativa en una relación entre el servicio de la deuda de un país –la cuantía
que abona anualmente en concepto de devolución– y el valor de sus exporta-
ciones, afirmando que un servicio de la deuda que no supere un 150% del valor
de sus exportaciones es sostenible. En cualquier país empobrecido este valor
tan sólo situaría sus cuentas en disposición de seguir abonando sus obligacio-
nes, pero no garantizaría que pudiera realizar inversiones para responder a las
necesidades sociales básicas de sus habitantes. Son cada vez más las voces que
sugieren y reclaman que la deuda externa debe ser reducida más allá de esa
cuantía, garantizando que las cantidades condonadas se inviertan en las políti-
cas de lucha contra la pobreza orientadas por los ODM. El propio informe de
NNUU reconoce la necesidad urgente de revisar y redefinir el concepto de sos-
tenibilidad de la deuda aplicado, mediante la incorporación de criterios de de-
sarrollo26. Mientras tanto, actualmente el servicio de la deuda absorbe, como
promedio, en torno al 4,8% del PNB de los países en desarrollo: una cuota que
es superior al gasto público en educación (3,6%) o al gasto público en salud
(2%) que estos mismos países realizan como media.

Por último, señalar que los cambios que se están produciendo en el sistema
internacional de ayuda no parecen seguir la estela de las previsiones y recomen-
daciones establecidas en los ODM. Con anterioridad a la crisis financiera ya pa-
recía claro que las dificultades del sistema internacional de ayuda para reducir
la discrecionalidad, la dispersión y la falta de orientación de la AOD eran persis-
tentes. A pesar del proceso iniciado a raíz de la Declaración de París sobre efica-
cia y calidad de la ayuda, los primeros indicadores propuestos para el año 2010
han sido apenas cumplidos por la comunidad donante. Ahora con la ola de
ajustes y control del déficit de la mayoría de los países donantes la cuestión el
incremento simbolizada en el 0,7% vuelve a alejarse incluso en los países que
más avanzaron en esta meta, España a la cabeza.

25 NNUU, 2008, pp. 33-34.
26 NNUU, 2008, pp. 39.
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4.1.3. De la ayuda discrecional a la justicia y la cohesión social

Hemos visto cómo el sistema de ayuda al desarrollo se muestra ineficaz para
abordar con garantías la lucha contra la pobreza y la exclusión. La discrecionali-
dad con que los donantes deciden sobre las cuantías, mecanismos y destinos de
sus ayudas impiden que los países pobres puedan emprender políticas de lucha
contra la pobreza y justicia social con las necesarias previsibilidad financiera y mi-
rada de largo plazo. Los países desarrollados han llegado a serlo estableciendo
mecanismos de redistribución que están basadas en aportaciones vinculantes de
sus habitantes y empresas en forma de impuestos, que además tienen cierto gra-
do de progresividad, de forma que pagan más quienes más tienen. Desde la pers-
pectiva internacional en la que nos sitúa la globalización, el sistema de ayuda ac-
tual funciona de forma similar a un aparato de beneficencia que apenas logra
paliar algunos de los efectos más terribles de la desigualdad, que por otro lado
respondiendo a una lógica vertical y asimétrica, contribuye a legitimar.

En este sentido puede ser muy interesante comprender los ODM como el
primer punto de partida hacia un programa global de cohesión social en tanto
en cuanto define mediante metas específicas una serie de mínimos sociales que
han de ser conseguidos de forma corresponsable y con el concurso de todos los
países independientemente de su situación. Para avanzar en este terreno será
por tanto hacer evolucionar el sistema de ayuda actual hacia un conjunto de
mecanismos de orden global que puedan funcionar como garantes de políticas
de cohesión social. Para ello es imprescindible reforzar las instituciones de go-
bierno mundial que actualmente no disponen de la capacidad ni de la legitimi-
dad suficientes como para hacer vinculantes sus acuerdos. La pobreza y la des-
igualdad, como el cambio climático o la seguridad internacional, son ya
asuntos globales que precisan de autoridades y mecanismos compartidos que
eviten que los distintos países puedan actuar contra el interés planetario al
tiempo que permitan implementar políticas globales equitativas y universales.

Existen ya experiencias exitosas de mecanismos de cohesión a nivel transnacio-
nal que pueden orientar estos procesos, como la UE que ha establecido mecanismos
de transferencia de riqueza que son vinculantes y se han mostrado efectivos para lo-
grar la cohesión social entre las naciones miembro. No se puede extrapolar un siste-
ma como el europeo a un contexto mundial ingenuamente, puesto que las realida-
des históricas, territoriales y culturales son muy diferentes. Valga el ejemplo tan sólo
para afirmar que sin renuncias y concesiones por parte de las economías más pode-
rosas, especialmente en los ámbitos del sistema de ayuda y deuda externa así como
en el sistema comercial internacional, no será posible revertir las tendencias actuales
que llevarán los ODM al cajón de las buenas intenciones. Y para lograr dichas conce-
siones se hace imprescindible una reforma profunda de las instituciones internacio-
nales que pretenden ocuparse de los asuntos globales. Reformas que mejoren su re-
presentatividad democrática, que aumenten su capacidad de alcanzar acuerdos
vinculantes y que establezcan medidas efectivas basadas en la justicia social y la equi-
dad que pasan necesariamente por la “discriminación positiva” de los excluidos.
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5. A MODO DE CONCLUSIÓN: LAS DEFENSORÍAS EN LA 
PROMOCIÓN DE LOS ODM DESDE EL ENFOQUE DE LOS DDHH

Consciente de cometer cierto atrevimiento, considero a continuación al-
gunos aspectos en los que las Defensorías pueden constituirse en actores de re-
levancia para un cumplimiento de los ODM basado en un enfoque de Dere-
chos Humanos. Con estas líneas no se aborda en absoluto valoración alguna
sobre el trabajo actual de las Defensorías en América Latina, tan sólo se preten-
de sugerir algunas posibilidades y en todo caso contribuir al debate sobre las
importantes aportaciones que las Defensorías vienen haciendo en los diferen-
tes países y en sus diversos niveles de actuación. Considero cuatro aspectos
esenciales que las Defensorías podrían abordar con su trabajo y su presencia en
los espacios públicos, tanto institucionales, como a través de medios de comu-
nicación e información y de su relación con la ciudadanía.

5.1. Ante el contexto de mundialización económica

Más arriba hemos contextualizado los ODM como una agenda propuesta en
un particular contexto histórico determinado por la mundialización del pensa-
miento económico liberal. Lo cual no sólo tiene reflejo en el establecimiento de
políticas económicas de corte neoliberal sino que también contribuye a elevar el
peso de la lógica economicista y mercantil en el tratamiento de las cuestiones de
interés general. Así la gestión de los Bienes Públicos y su ya de por sí complicada
gobernanza global se va caracterizando cada día más por criterios de rentabili-
dad financiera y de provisión de servicios. Avanza la concepción del mercado
como aprovisionador de servicios, alejando con ello la lógica y el horizonte de en-
tender el acceso a servicios básicos como un Derecho Humano. El Derecho al De-
sarrollo27 debe constituirse en fundamentación del trabajo de seguimiento, pro-
moción y cumplimiento de los ODM en los distintos países. En este sentido las
Defensorías bien podrían solicitar formalmente la inclusión de un capítulo espe-
cífico elaborado por ellas en los informes nacionales sobre el cumplimiento de
los ODM. Ese capítulo podría permitir revisar cada uno de los avances mostrados
en cada país, desde un enfoque de avance de los derechos a los que hace referen-
cia cada indicador. Analizar legislaciones favorables, buenas prácticas y en todo
caso, jurisprudencias o análisis de casos que pudieran contribuir a que los avan-
ces en la lucha contra la pobreza puedan constituirse en conquistas irreversibles.
Es decir, basadas en el derecho y no en la inversión.

5.2. Promoción de la justiciabilidad de los DESCA

Los ODM tienen la innegable virtud de representar, aunque sea de forma
limitada y somera, la multidimensionalidad propia del Desarrollo Humano. No

27 La Plataforma 2015 y más dedica su informe anual a los Derechos Humanos en el 50º
aniversario de la Declaración Universal, en MARTÍNEZ OSÉS, 2008.
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sólo hace referencia a cuestiones de renta, sino que incorpora de forma clara
indicadores de desarrollo basados en el acceso a la salud, a la educación, a la
igualdad de géneros, o a la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, y no es una
cuestión menor para el continente Latinoamericano, apenas se proponen me-
tas relativas a la desigualdad relativa ni absoluta. Desde el punto de vista del tra-
bajo de las Defensorías su orientación a hacer efectiva la igualdad de cada ciu-
dadano y ciudadana ante la ley parece un enfoque extraordinariamente
oportuno para contribuir a los ODM precisamente desde esa perspectiva multi-
dimensional. Lo que se corresponde con una idea multidimensional el Desa-
rrollo es precisamente la indivisibilidad de los DDHH recogida en su carta de
naturaleza y olvidada en narrativas y discursos hegemónicos actuales. El acogi-
miento de casos particulares que hagan referencia a denunciar los obstáculos
que los ciudadanos tienen para acceder a derechos sociales, su publicación y la
elaboración de informes periódicos que pongan en valor la obligatoriedad de
los Estados de garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y am-
bientales (DESCA) puede ser clave. No sólo para permitir avances instituciona-
les en el reconocimiento de dicha responsabilidad, sino en lograr también am-
pliar la conciencia ciudadana respecto de sus posibilidades de exigirlas.

Además en el ámbito internacional existe un interesante proceso de pro-
moción de la justiciabilidad de los DESCA, que liderado por la Comisión de
DDHH de la ONU con sede en Ginebra, cuenta además con el respaldo de
cada día más países. Las Defensorías pueden ser agentes que presionen a los
respectivos gobiernos para la firma y ratificación tanto del Pacto Internacional
de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Del mismo
modo las Defensorías, a través de sus asociaciones y articulaciones internacio-
nales pueden promover también el reconocimiento efectivo y legal en las legis-
laciones regionales y/o nacionales de los diferentes protocolos facultativos de
estos derechos. Cabe señalar como especialmente importantes los relativos al
Derecho a la Alimentación y al Derecho de acceso al Agua. Para el caso de Amé-
rica Latina el conjunto de Derechos Ambientales constituyen un conjunto de
cuestiones de la máxima actualidad e importancia, por lo que el relato de sus
violaciones así como las propuestas del establecimiento de garantías exigibles
pueden ser una de las claves de las oportunidades de desarrollo para países y re-
giones enteras. Las Defensorías deben ser actores claves en el reconocimiento
de los países de la Convención 169 OIT sobre pueblos indígenas, de forma que
se garantice el cumplimiento de sus disposiciones en particular las de consulta
obligatoria a poblaciones originales ante proyectos con un elevado costo am-
biental asociado.

5.3. Defensorías y gobernabilidad del desarrollo

Cualquier concepción del desarrollo que no esté fuertemente anclada en la
apropiación democrática de la ciudadanía no pasaría de ser una imposición su-
perflua y sin garantías de recorrido a largo plazo. Cuando hablamos de Desarro-
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llo Humano hablamos de transformaciones políticas de nuestras sociedades, que
incorporan con coherencia en sus territorios la visión global e interdependiente
de sus principales problemáticas. Dicho de otra forma, sin garantías de participa-
ción ciudadana efectiva, difícilmente podrán lograrse avances significativos ante
las problemáticas que los países enfrentan en materia de desarrollo. Las Defenso-
rías son en este sentido actores privilegiados que pueden contribuir de forma de-
cisiva a mejorar las condiciones de participación ciudadana en los asuntos de go-
bernanza del desarrollo. En la medida en que las Defensorías contribuyan a
hacer efectivos los derechos de participación ciudadana estará también contribu-
yendo a reforzar su propio rol, en tanto que institución capaz de influir en la ad-
ministración de los asuntos públicos así como de vigilar las prioridades que los
gobiernos establecen. Los retos de la lucha contra la desigualdad y la pobreza
que representan los ODM para América Latina exigen de las Defensorías su deci-
dida contribución al refuerzo y a la profundización de las democracias, que no
puede conformarse con garantizar formalidades electorales, sino que debe reco-
rrer las oportunidades derivadas de las demandas y necesidades de las ciudada-
nías, cuyo objeto debería ser el destino de las democracias.

5.4. Atención a organizaciones, movimientos y colectivos sociales

En América Latina los últimos tiempos han sido especialmente generosos en
la configuración y visibilización de alternativas generadas desde espacios articula-
dos de sociedad civil. Esta realidad seguida con gran interés por numerosos acto-
res en todo el mundo constituye un bagaje de gran importancia para cualquier
trabajo basado en la extensión de los Derechos Humanos, como el de las Defen-
sorías. Un bagaje que debe ser observado como un potencial relevante para la
transformación política y social de las sociedades. En tanto que organizaciones
sociales no carecen de poder en la sociedad global, puesto que su carácter trans-
nacional y articulador de diferentes demandas en un marco común de interés ge-
neral les constituye en actores con un relevante poder en cuanto a la generación
de los discursos se refiere. El poder que las organizaciones sociales adquieren en
el actual contexto se refiere más bien a su capacidad para modificar y reorientar
narrativas mediante la discusión pública de discursos hegemonizadores.

En este sentido las Defensorías han de abrir canales específicos y sistemáti-
cos de relación con los actores sociales, de forma que más allá de los espacios de
diálogo institucional, las Defensorías puedan funcionar como altavoces de rei-
vindicaciones, denuncias y demandas de participación sobre temáticas y terri-
torios específicos, multiplicando así las capacidades de comunicación y por lo
tanto de atención al trabajo de dichos colectivos.
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Cuando los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) fueron adoptados
en el año 20001, se tenía la esperanza de que los mismos permitirían la puesta
en marcha de los fines que guían la Carta de las Naciones Unidas: paz, seguri-
dad y derechos humanos, entre otros; y que contribuirían a que el mundo fuera
más justo y equitativo. En efecto, los mismos buscan 1) erradicar la pobreza ex-
trema y el hambre, 2) alcanzar la educación primaria universal, 3) promover la
paridad de género y el empoderamiento de las mujeres, 4) reducir la mortali-
dad infantil, 5) mejorar la salud materna, 6) combatir el VIH/SIDA, la malaria
y otras enfermedades, 7) asegurar una sostenibilidad ambiental y 8) desarrollar
un trabajo global conjunto para el desarrollo.

Sin embargo, y a pesar de que se han logrado algunos progresos, la mayo-
ría de sigue aún sin ser una realidad2. Un avance positivo es que han puesto el
tema del desarrollo y el combate contra la pobreza y varias de sus aristas, tales
como el hambre, las enfermedades, la falta de educación y de acceso al agua, en
un lugar central dentro de la agenda de la comunidad internacional.

En el año 2010, la Cumbre de la ONU sobre los objetivos de desarrollo del
Milenio concluyó con la adopción de un plan de acción mundial para alcanzar
los ocho objetivos de lucha contra la pobreza poniendo como fecha límite el
año 2015. Asimismo, se anunciaron los nuevos compromisos respecto a la salud

1 La Declaración de los Objetivos del Milenio fue adoptada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en Septiembre de 2000 y está recogida en la Resolución A/RES/55/2.

2 The Millenium Development Goals Report 2010, pp. 4-5. El informe indica que a pesar
de los esfuerzos hechos por los Estados, muchos de los compromisos adquiridos no han sido cum-
plidos debido a varias razones, entre ellas: recursos inadecuados, falta de concentración de esfuer-
zos y de mecanismos de rendición de cuentas, así como la desatención a los presupuestos del desa-
rrollo sostenible.
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de las mujeres y los niños, además de otras iniciativas contra la pobreza, el ham-
bre y la enfermedad3. 

En todo este proceso de elaboración y puesta en marcha de los ODM, el con-
cepto de los derechos humanos no ha jugado un rol principal y contrario a lo que
se pudiera pensar ODM y derechos humanos no son términos equivalentes. 

1. OBJETIVOS DEL MILENIO Y DERECHOS HUMANOS

1.1. Coincidencias

Existen varias coincidencias entre los derechos humanos y los ODM, en especial
en lo que se refiere a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en adelante
DESC; por ejemplo, ambos tienen como objetivo último alcanzar el bienestar para
toda la humanidad; ambos reconocen, aunque de maneras diferentes, la existencia
de limitaciones en materia de recursos, los ODM a través de sus metas generalmente
orientadas a obtener una mejora del 50%, y los DESC a través del principio de pro-
gresividad; ambos están cobijados por un marco jurídico internacional, a pesar de
que muchos consideran que los ODM son más objetivos políticos que obligaciones
jurídicas, a diferencia de los derechos humanos que están claramente definidos en
tratados internacionales vinculantes para los Estados; ambos contienen mecanismos
periódicos de revisión, pero valga anotar que los mecanismos de derechos humanos
tienen una cobertura mucho más amplia, ya que muchos de los tratados de derechos
humanos establecen la existencia de un comité o una comisión de expertos que exa-
mina la compatibilidad entre las medidas tomadas por los Estados y el respectivo tra-
tado y además tienen la posibilidad de recibir quejas individuales o colectivas4. 

Asimismo, ambos se refuerzan mutuamente, por ejemplo los ODM permiten
establecer un objetivo específico que debe ser alcanzado en materia de DESC y és-
tos a su vez, proporcionan legitimidad, equidad y sostenibilidad a las políticas que
pretenden implementar los ODMs. Además, en aquellas áreas en las que los ODM
no se han cumplido, su visibilidad e interés especial por parte de la comunidad in-
ternacional, permite que el objetivo común tanto a los derechos humanos, como a
los ODM, sea perseguido con empeño por parte de los Gobiernos.

1.2. Diferencias

¿Cuál es la diferencia entre ODM y Derechos Humanos? Algunos sostienen
que están alejados de la Declaración del Milenio5, la cual es su fuente primaria y

3 La Cumbre tuvo lugar en la ciudad de Nueva York, del 20 al 22 de septiembre de 2010.
La resolución A/RES/65/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas contiene los compro-
misos que asumieron los Estados miembros durante la misma.

4 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
2008, pp. 3-4.

5 Supra. A/RES/55/2.
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hace varias referencias a los Derechos Humanos6. La razón de este alejamiento
es que los ODM se quedan cortos en materia de lucha contra la inequidad y mu-
chas veces se limitan a hacer una reducción cuantitativa de ciertos indicadores
de pobreza, sin tener en cuenta la realidad de la situación en los diferentes paí-
ses. Por ejemplo, al disminuir a la mitad los indicadores de pobreza no se tie-
nen en cuenta factores como la discriminación de la que son objeto ciertos sec-
tores de la sociedad en determinado país y esto hace que los Estados tengan la
tendencia a focalizar sus objetivos en porciones de la población que no son ne-
cesariamente los más pobres.

Estudios han demostrado que la situación en varios países no ha variado de
manera sustancial, a pesar de sus avances en la implementación de los ODM. Por
ejemplo Brasil que ha alcanzado el Objetivo 1, el cual busca erradicar la pobreza
y el hambre extremas, todavía cuenta con 45 millones de personas viviendo en si-
tuación de pobreza, entre los cuales la mayoría son afro descendientes y pueblos
indígenas concentrados en la región del Amazonas7. En India y Tailandia, a pesar
de los avances en la implementación de los ODM, sobre todo del segundo que ya
ha alcanzado la mayoría de los ODM, todavía existen graves inequidades entre
sectores de la población, siendo los sectores marginalizados los más afectados
por la pobreza. Por ejemplo, se afirma que en Tailandia la baja calidad de los pro-
gramas de educación, cuyo fin es implementar el Objetivo 2, es evidente. En el
caso de la India, se señalan como posibles causas para las dificultades en alcanzar
los ODM, la persistente inequidad, la falta de efectividad en la prestación de ser-
vicios públicos, la baja calidad de los mecanismos de rendición de cuentas y los
vacíos en la implementación de las políticas contra la pobreza8. 

De otra parte, en algunos apartes, los ODM no son conformes a los están-
dares internacionales de derechos humanos; por ejemplo, el Objetivo 2 hace
caso omiso de la obligación internacional de derechos humanos de que la edu-

6 La Declaración del Milenio hace referencia a los derechos humanos en múltiples
apartes. Véase párrafo 4, el cual determina que los Estados miembros de las Naciones Unidas reaf-
irman su determinación de apoyar todos los esfuerzos encaminados a hacer respetar los derechos
humanos y las libertades fundamentales; el respeto de la igualdad de derechos de todos, sin distin-
ciones por motivo de raza, sexo, idioma o religión, y la cooperación internacional para resolver los
problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario; párrafo 6, el
cual incluye el derecho a la libertad y a la igualdad, párrafo 9 en el cual se afirma la decisión de ve-
lar por que los Estados Partes apliquen los tratados sobre derechos humanos. Asimismo, véase el
Capítulo V (párrafos 24 y 25) cuyo título es Derechos Humanos, democracia y buen gobierno, en
el que se afirma que los Estados miembros deciden, entre otras cosas, respetar y hacer valer plena-
mente la Declaración Universal de Derechos Humanos, y prometen esforzarse por lograr la plena
protección y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de to-
das las personas en todos los países, luchar contra todas las formas de violencia contra la mujer y
aplicar la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,
etc.; Capítulo VI (párrafo 26) sobre protección de personas vulnerables, el cual establece, entre
otros, que los Estados alentarán la ratificación y la plena aplicación de la Convención sobre los
Derechos del Niño y sus protocolos facultativos.

7 DORSEY, GÓMEZ, THIELE and NELSON, 2010, pp. 517.
8 Ídem, pp. 517-518.
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cación primaria sea gratuita, obligación consagrada en el Pacto de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) en su artículo 139 y en la Conven-
ción de los Derechos del Niño en su artículo 2810. Ambos tratados conllevan res-
ponsabilidades para los Estados que los han ratificado, las cuales no pueden ser
sacrificadas, ni olvidadas en aras del cumplimiento de los ODM. 

De igual manera, el Objetivo 3 sobre la igualdad entre los sexos y el empo-
deramiento de la mujer hace énfasis en la eliminación de las desigualdades en-
tre géneros en el ámbito educativo, dejando de lado otros aspectos en los que la
comunidad internacional ya ha reconocido que existen inequidades contra las
que hay que luchar, tal como lo establece, por ejemplo, la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, la cual es
incluso citada en la Declaración de los Objetivos del Milenio del 2000, en la que
los Estados se comprometen a darle debida aplicación11. Por consiguiente el
Objetivo 3 es muy limitado aún cuando en el 2007 se creó un nuevo objetivo re-
ferente al acceso a la salud reproductiva (5.B)12. 

 Otro ejemplo que muestra discrepancias entre los ODM y los derechos hu-
manos es el Objetivo 7.D, el cual busca mejorar considerablemente, en 2020, la
vida de al menos 100 millones de habitantes de barrios marginales. Según estadísticas
de UN-Habitat existen al menos 900 millones de habitantes de barrios margina-
les, lo cual indica que una gran porción de los mismos es ignorada por este Ob-
jetivo13. Además, los estándares internacionales de derechos humanos en mate-
ria de derecho a la vivienda establecen que éste debe ser protegido a través de la

9 El artículo 13 del PIDESC establece: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen
el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia
el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el
respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la
educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad li-
bre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los
grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del
mantenimiento de la paz. 2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de
lograr el pleno ejercicio de este derecho: a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y ase-
quible a todos gratuitamente; (…)”.

10 El artículo 28 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece: “1. Los Estados
Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresiva-
mente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular: a) Im-
plantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; (…)”.

11 Supra. pie de página 6.
12 Este nuevo objetivo contiene los siguiente indicadores: 1) tasa de uso de anticoncepti-

vos; 2) tasa de natalidad entre las adolescentes; 3) cobertura de atención prenatal (al menos una
visita y al menos cuatro visitas); 4) necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar.
Este objetivo debe interpretarse de acuerdo con el Programa de Acción de El Cairo de la Confe-
rencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (1994) y la Plataforma de Acción de Bei-
jing (1995), según los cuales la salud reproductiva implica que las personas son capaces de tener
una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y tienen la capacidad de tener hijos y la libertad de deci-
dir si, cuándo y con cuánta frecuencia tenerlos (párrafo 96 de la Plataforma de Beijing).

13 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
2008, pp. 4 y 40.
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seguridad de la tenencia, lo que evita desalojos forzados, aspectos que no son
tenidos en cuenta por los ODM. 

En efecto, el derecho a la vivienda está consagrado en la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos en su artículo 25 numeral 1, el cual afirma que
toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vesti-
do, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Asimis-
mo, el PIDESC reconoce estos derechos en su artículo 1114, la Convención de
los Derechos del Niño en su artículo 2715 y la Convención Internacional sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial en su artículo 516,
literal e, numeral 3. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
esbozó el contenido del derecho a la vivienda, definida como el lugar donde vi-
vir en paz, seguridad y dignidad. Según el Comité, la vivienda debe reunir cier-
tos criterios específicos a saber: a) Seguridad de tenencia legal; b) Disponibili-
dad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura; c) Asequibilidad;
d) Habitabilidad; e) Accesibilidad; f) Situación adecuada; y g) Adecuación cul-
tural17. El Comité se ha centrado particularmente en la seguridad de tenencia, y
ha afirmado que sea cual fuere el tipo de tenencia, todas las personas deben go-
zar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección
legal contra el desahucio, el hostigamiento u otras amenazas18.

2. UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS PARA LOS 
OBJETIVOS DEL MILENIO

No obstante todo lo anterior y dado que la implementación de los ODM es
un proceso en curso, y que los derechos económicos, sociales y culturales son

14 El artículo 11 del PIDESC afirma: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación,
vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Esta-
dos Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconocien-
do a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre con-
sentimiento (…)”.

15 El artículo 27 numeral 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece: “Los
Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán
medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar
efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de
apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda”.

16 La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discrimina-
ción Racial afirma en su artículo 5. 3.e: “En conformidad con las obligaciones fundamentales esti-
puladas en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir
y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a
la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color y origen nacional o étnico, particularmente en
el goce de los derechos siguientes: (…) e) Los derechos económicos, sociales y culturales, en par-
ticular: (…) iii) El derecho a la vivienda (…)”.

17 Comité de derechos económicos, sociales y culturales, Comentario General 4.
18 Comité de derechos económicos. sociales y culturales, Comentario General 7.
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de realización progresiva19, es posible eliminar estas discrepancias entre Dere-
chos Humanos y ODM a través de la aplicación de un Enfoque de Derechos Hu-
manos a los ODM, en especial si se aplica el mismo en todas las etapas de imple-
mentación, a saber: la planificación, el monitoreo y el proceso de presentación
de informes. Es en estos dos últimos en los que las Instituciones Nacionales de
Derechos Humanos, en adelante INDHs o Defensorías del Pueblo, juegan un
papel preponderante. 

3. EL PAPEL DE LOS OMBUDSMAN Y LAS DEFENSORÍAS DEL 
PUEBLO

Es importante que las INDHs integren este enfoque de derechos humanos
al análisis que hacen de las políticas adoptadas por sus respectivos Gobiernos
para implementar los ODM, ya que éstos pueden alertar sobre el cumplimiento
de derechos humanos, en particular de DESC, pero son insuficientes. Los dere-
chos humanos van más allá que los ODM, tienen un marco más amplio, y ello
debe ser tenido en cuenta por las INDHs. 

Asimismo, las INDHs pueden contribuir en el proceso de armonización de
los ODM con los estándares de derechos humanos, asegurándose de que los in-
dicadores correspondan realmente a derechos económicos, sociales y cultura-
les, que los grupos marginalizados sean tenidos en cuenta y que la igualdad de
género sea respetada y protegida en todos los esfuerzos de implementación de
los ODM. 

Las INDHs también pueden desarrollar sus propios estándares que per-
mitan la identificación de cuáles políticas desarrolladas para poner en mar-
cha los ODM afectan los derechos humanos, por ejemplo si se construye una
represa, objetivo que puede estar en concordancia con los ODM, debe anali-
zarse si la construcción de la misma viola los derechos de algún sector de la
población, por ejemplo habitantes que son desplazados de la zona, minorías
etc. 

La falta de una cultura institucional de mecanismos de reclamo es una de-
bilidad común en las estrategias de implementación de los ODM, en este senti-
do las INDHs son espacios fundamentales de recepción y guía frente a las posi-
bles violaciones de los derechos humanos en la implementación de las políticas
llamadas a cumplir los ODM. En consecuencia, las INDHs pueden, a través de
sus procedimientos de investigación y quejas, estudiar casos de reclamo por vio-
laciones de derechos humanos en virtud de programas de acción para cumplir
los ODMs. 

De hecho, algunas INDHs ya han puesto en práctica estos principios, por
ejemplo la Defensoría del Pueblo de Perú ha establecido un Sistema defenso-
rial de supervisión del respeto y vigencia de los derechos reproductivos (Objeti-

19 Vid. PIDESC, artículo 2.
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vo 5.B). En el marco de su ejecución se llevan a cabo las visitas de supervisión a
los diferentes establecimientos de salud y se registran las quejas identificadas
por diversos casos de vulneración de los derechos reproductivos de usuarias y
usuarios de los servicios de planificación familiar20.

En todas estas tareas, las INDHs pueden echar mano de su conoci-
miento de las normas y jurisprudencia internacional de derechos huma-
nos, así como de su interacción con los órganos internacionales y regiona-
les de derechos humanos, tales como los órganos de tratados y el Consejo
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y la Comisión y Corte Inte-
ramericanas de Derechos Humanos. Por ejemplo, la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, la Plata-
forma de Acción de Beijing, la Convención Interamericana para Prevenir,
Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer o Convención Belém do
Pará, así como la jurisprudencia del Comité para la Eliminación de la Discri-
minación contra la mujer, de la Comisión y Corte Interamericanas de Dere-
chos Humanos ofrecen una importante guía para monitorear la implemen-
tación del Objetivo 3. 

Asimismo, el PIDESC, la Convención de los Derechos del Niño, la Conven-
ción Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Racial, el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Huma-
nos o Protocolo de San Salvador, entre otros, así como la jurisprudencia del Co-
mité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de la Comisión y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, e instrumentos no vinculantes, como
los Principios sobre vivienda y restitución de vivienda para refugiados y perso-
nas desplazadas21 permiten aplicar un enfoque de derechos humanos al Objeti-
vo 7.D.

4. OBSERVACIONES FINALES

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos (OACDH), a través de la Sección de Instituciones Nacionales y
Mecanismos Regionales de Derechos Humanos – NIRMS (por su sigla en in-
glés), reitera su compromiso para con los Ombudsman y las Defensorías del
Pueblo de Iberoamérica y reitera su disponibilidad para prestar apoyo a los mis-
mos, ya sea a través de asistencia técnica, que puede verse reflejada en la organi-
zación de seminarios o talleres sobre temas de interés común, asesoría legal en
materia de las leyes relativas a la creación de las INDHs o modificación de su
configuración, misiones de evaluación de su desempeño teniendo como punto

20 DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEL PERÚ, 1999.
21 También llamados “Principios Pinheiro”, en virtud del nombre del Relator Especial so-

bre el derecho a la vivienda de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Paulo
Sérgio Pinheiro, quien elaboró los principios en su último informe a la Comisión. Ver Comisión
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, E/CN.4/Sub.2/2005/17.
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de referencia los Principios de París22, o a través de cualquier otro mecanismo.
En este sentido, la OACDH podría prestar apoyo a las INDHs en su tarea de vi-
gilar que los planes y programas que ponen en marcha los ODM incorporen
una perspectiva de derechos humanos.

Asimismo, la OACDH al ser consciente de la importancia que tienen las
INDHs conformes con los Principios de París para la promoción y protección
de los derechos humanos en sus respectivos países, hace un llamado para que
las mismas se involucren de manera activa en las actuaciones de los organismos
internacionales de derechos humanos, en especial los órganos de tratados y el
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El papel que han juga-
do muchas de las INDHs presentes en el Congreso Internacional sobre la Pro-
tección de los Derechos Humanos por las Defensorías del Pueblo23, ha sido fun-
damental para que las decisiones y recomendaciones de los mecanismos
internacionales de protección de los derechos humanos hayan tenido un im-
pacto real a nivel nacional.

Finalmente, me permito recordar que la OACDH actúa como secretariado
del Comité Internacional de Coordinación de INDHs (CIC)24, el cual reúne
más de 100 INDHs, de las cuales 67 han sido acreditadas con Estatus A. Una de
las responsabilidades más importantes del CIC es la evaluación el cumplimien-
to de los Principios de París por parte de las INDHs, que tiene como resultado
el otorgamiento de un cierto estatus de acreditación A, B o C, siendo el estatus
A indicativo de que una INDHs cumple de manera cabal con los principios de

22 Los Principios de París constituyen la principal fuente de estándares normativos para
las INDHs. Después de ser adoptados por las INDHs durante un taller internacional celebrado en
parís en 1991, fueron avalados por la Comisión de Derechos Humanos y la Asamblea General de
las Naciones Unidas en 1994 (A/RES/48/134). Los Principios de París son generales y se aplican
a todas las INDHs independientemente de su estructura (unipersonales, órganos colegiados etc.),
estipulan que una INDH debe ser creada por la Constitución o una ley que establezca de manera
clara sus funciones y su mandato, el cual debe ser lo más amplio posible. Asimismo, establecen
que las INDHs deben ser de composición pluralista y que deben cooperar con una amplia gama
de actores, entre ellos, ONGs, instituciones jurídicas, asociaciones profesionales y dependencias
gubernamentales. Los principios indican que las INDHs deben hacer recomendaciones a sus go-
biernos con respecto a asuntos relacionados con los derechos humanos, incluyendo la legislación
en vigor, así como los proyectos de ley. De igual manera, los Principios de París exhortan a las
INDHs a publicar sus decisiones y preocupaciones. Ver Consejo Internacional para Estudios de
Derechos Humanos, 2005, pp. 6-7.

23 Congreso llevado a cabo en la Universidad de Alcalá de Henares del 1 al 3 de Junio de
2011.

24 El CIC es una Asociación Internacional de INDHs que promueve el cumplimiento de
los Principios de París por parte de las INDHs. Fue establecido en 1993 y a partir del año 2008 tie-
ne el estatus de persona jurídica en Ginebra, Suiza. Entre sus funciones principales se encuentran
las siguientes: facilitar la interacción entre las INDHs y las Naciones Unidas, especialmente a tra-
vés de la Representante del CIC en Ginebra, Suiza; promover el establecimiento y el fortaleci-
miento de INDHs conformes con los Principios de París; organizar reuniones anuales, así como
como conferencias temáticas bianuales; revisar el cumplimiento de los Principios de París por par-
te de las INDHs, a través de su procedimiento de acreditación y reacreditación.
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París, el estatus B, de que la INDH cumple con los mismos solo de manera par-
cial, y el estatus C, de que no los cumple para nada. 

Teniendo en cuenta que tanto la FIO, como la OACDH persiguen objeti-
vos comunes, la OACDH hace un llamado para que trabajen conjuntamente de
manera que se refuercen las capacidades de las INDHs de Iberoamérica, así
como su independencia y autonomía. La OACDH se pone nuevamente a su en-
tera disposición para la consecución de este fin.
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Avances desde las Defensorías el Pueblo

PATRIA PORTUGAL
Defensora del Pueblo de Panamá

Buenos días respetada y distinguida concurrencia, es para mí un honor re-
presentar a la Defensoría del Pueblo de Panamá, en este cónclave internacio-
nal, donde todos aportamos nuestros voluntades y energías para la defensa y
promoción de los Derechos Humanos. Es muy grato para mí, acompañarlos en
esta jornada de intercambio donde, sin duda, aprenderemos y compartiremos
experiencias conducentes a ofrecer un, cada vez más, óptimo servicio a favor de
los Derechos Humanos. 

Probablemente, entre los Defensores del Pueblo que estamos aquí hoy,
esta servidora sea una de las que más recientemente ha asumido el honroso pri-
vilegio de servir en la promoción y defensa de los Derechos Humanos. Tengo a
mi haber, escasos cincuenta días en el cargo que, con humildad, con esmero y
con firmes convicciones, me propongo emprender y dignificar, pensando y ac-
tuando siempre en los Derechos Humanos de todas y todos. 

Dicho lo que antecede les comparto que he meditado e investigado, con
amplitud, sobre el tema que me corresponde disertar hoy con ustedes, acerca
de los avances de las Defensorías del Pueblo en relación con los Objetivos del
Desarrollo del Milenio. En esa búsqueda (y en ese afán de hallar lecturas y fuen-
tes pertinentes para robustecer el tema), me topé con una cita que va a auxiliar-
me en la armonización de las ideas que vamos a compartir. Cito textualmente:
“Tras el fin de las dictaduras, en buena parte del continente latinoamericano,
los Estados están atravesando una fase de consolidación no exenta de amena-
zas, latentes o explícitas, en su desarrollo democrático. La lucha en pro de los
Derechos Humanos, que se inició como una respuesta a los regímenes autorita-
rios, tiene su continuidad hoy, bajo otros parámetros, en el afán por reducir las
desigualdades y proporcionar un marco adecuado para el ejercicio de la plena
ciudadanía”1.

Esta idea me ayuda a la perfección, para plantear la evolución histórica de
la mayoría de las Defensorías del Pueblo de Latinoamérica y, a la vez, resume
muy bien lo que a título personal, por un lado, y como servidora pública, he vi-
vido y estoy viviendo en una nueva etapa. Sin el ánimo de extenderme de mane-

1 ARENILLA, 2004. 
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ra exhaustiva, ruego que se me permita evocar algo de la experiencia padecida
bajo un régimen de dictadura militar, que me llevó a una prolongada lucha por
los Derechos Humanos y que (a su vez) me ha llevado a este cargo de Defensora
de los Derechos Humanos, asumiendo un preclaro compromiso de seguir lu-
chando ahora por “reducir las desigualdades y proporcionar un marco adecua-
do para el ejercicio de la plena ciudadanía”, tal como ya lo he citado.

La dictadura militar de Panamá, desapareció y asesinó a mi padre en 1970.
No fue sino, 38 años después, que mi familia y yo alcanzamos la justicia gracias
al Sistema Interamericano de Derechos Humanos que investigó desde esa dé-
cada en Panamá, aún cuando casi no existían las Instituciones Nacionales de
Derechos Humanos (INDH)2 o su marco de trabajo estaba muy limitado. Quie-
ro reconocer la labor de algunos ciudadanos que, arriesgando su vida e integri-
dad física, se tomaron la tarea de hacer las listas de personas asesinadas y des-
aparecidas por el régimen y las entregaron a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (Comisión IDH) en una visita in loco que esa instancia in-
ternacional, hizo a Panamá. Gracias a esa lista la Comisión IDH preguntó al ré-
gimen de Panamá: ¿Dónde estaba Heliodoro Portugal? Ellos respondieron no
saber nada de él, pero esa mentira no podría durar para siempre. Qué lejos es-
taban de imaginar, en ese momento de suprema falsedad, que, dos décadas des-
pués, lo encontraríamos enterrado en un cuartel militar.

Entonces, aunado a lo anterior, me formulo la siguiente pregunta para en-
trar en el tema que he venido a exponerles: Si parte de esa lucha por la verdad,
se logró gracias a una muy limitada participación de iniciativas nacionales de
Derechos Humanos que colaboraron con el sistema internacional aportando
listas principalmente ¿Imaginan lo que podemos lograr hoy, cuando existen
INDH como las Defensorías del Pueblo3? Sobre todo si estas cuentan con recur-
sos, sustento en las leyes y toda una serie de herramientas de control para la de-
fensa de los Derechos Humanos. 

Ese es el escenario que se nos ha ofrecido para brindar nuestros mejores
aportes hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Con-
tando con todos esos recursos, me surge aquí la pregunta: ¿Cuánto hemos avan-
zado? ¿Debemos redoblar esfuerzos? Yo creo que estamos en una situación crí-
tica que reclama mayores esfuerzos de todas y de todos, si realmente queremos
alcanzar un mínimo de justicia social para los desfavorecidos del planeta. Mien-
tras nosotros hablamos, ellos mueren. Hace poco más de una década, cuando
los Estados miembros de las Naciones Unidas adoptaron en el año 2000 la De-
claración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, probablemente
el mundo aún estaba dispuesto a dar crédito a las promesas, pero hoy las cosas

2 MÜLLER y SEIDENSTICKER, 2008.
3 Ídem. “Las INDH pueden constituirse como Comisiones de Derechos Humanos, institu-

ciones de Ombudsman, Oficinas de Derecho Público, Institutos de Asesoría en Derechos Huma-
nos, entre otros. Son constituidas y financiadas por el Estado, pero deben desempeñar sus funcio-
nes de manera independiente”.
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son distintas; ya en el año 2007, con motivo de la presentación del Informe de
ese año, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, sentenció:
“El mundo no quiere más promesas”. 

Yo he visto parte de ese mundo que no va a poder seguir viviendo si se ali-
menta de palabras divorciadas de las acciones y de los resultados; o se cumplen
las promesas o ellos mueren de hambre, enfermedades y de otros males que de-
ben ser eliminados si queremos cumplir los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio. 

He dicho haber visto parte de ese mundo sufrido que clama por ayuda des-
esperada, porque he visto los rostros de los indígenas empobrecidos de mi país.
Como ellos, millones de personas sufren hoy el abandono, el hambre y la mise-
ria. Voy a repasar brevemente algunos de los objetivos pensando en ellos por-
que su situación es la situación de aquellos desfavorecidos del mundo, a quie-
nes debemos atender si deseamos que se cumpla con los Objetivos de
Desarrollo del Milenio.

En la República de Panamá existen en la actualidad siete etnias indígenas
que corresponden a los Kunas, Emberá, Wounaan, Ngöbes, Bugles, Naso y Bri-
Bri, cada una con un lenguaje y costumbres distintas. Representan un 10% de
la población total de los habitantes del país, con una cifra aproximada de
300,000 indígenas en toda la República. 

Si pensamos en el primero de los Objetivos, erradicar la pobreza extrema y
el hambre, martilla en mi mente la forma en que me impactó saber en el año
2007, que en Panamá tres niños de la Región Tuira de la Comarca Emberá
Wounaan habían muerto de hambre, según información suministrada a los
medios por el representante de UNICEF en Panamá4. Eso me indignó; la socie-
dad, desconcertada, se preguntaba ¿Cómo es posible que en medio del celebra-
do crecimiento económico mueran niños por hambre? Actualmente el 94.5 %
de esos pueblos indígenas viven en pobreza y el 86.4% en pobreza extrema. Re-
cientemente dijo el coordinador regional para América Central de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Deo-
doro Roca, que en Latinoamérica “hay países que son grandes productores de
alimentos” pero al mismo tiempo “hay mucha gente que no tiene acceso” a los
mismos. Cuando puntualizó sobre Panamá, Roca habló de una “paradoja”, por-
que a pesar de ser un país con ingresos medios relativamente elevados respecto
a la Región, mantiene niveles de desnutrición “excesivamente elevados”, del or-
den del 25% de la población, y que suben al 80% en la comarca indígena Ngä-
be Buglé5.

Si otra meta es lograr la educación primaria universal, debo decir que,
cuando se visitan las comarcas indígenas de la República, se evidencia la baja
calidad de la educación. Esto ocurre, por ejemplo, en la Comarca Ngöbe Buglé

4 La Prensa, 13 de abril de 2007.
5 La FAO alerta sobre persistencia de inseguridad alimentaria en América Central EFE

30/04/2011.
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donde en ciertas escuelas, los niños de quinto grado aún escriben y leen con di-
ficultad, y las escuelas multigrados y escuelas ranchos, aún se mantienen en los
territorios comarcales, con condiciones poco apropiadas tanto para los educa-
dores como para el estudiantado.

Cuando pienso en la meta de promover la igualdad entre los géneros me
duele constatar la realidad de las mujeres indígenas que aún padecen poca par-
ticipación en los Congresos Comarcales, sufren una violencia agravada por el
alto consumo de alcohol, que conduce a un estado de desintegración familiar.
En términos generales, el país afronta una seria deficiencia, en el devenir de
esta meta. De acuerdo con el Informe de Desarrollo Humano 2010, del Progra-
ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), aunque Panamá logró
la posición 54 en desarrollo humano, cuando se mira con perspectiva de géne-
ro se cae al puesto 81. Según una vocera del Centro de Estudio para el Desarro-
llo Social, mientras las mujeres no consigan igualdad de condiciones, participa-
ción política y democratización en el hogar, la sociedad seguirá sufriendo
limitaciones en su desarrollo. 

El tercer Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM), establecido por la Or-
ganización de Naciones Unidas en 2000, está dedicado a promover la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres, así como el empoderamiento de la
mujer. El PNUD plantea que la equidad de género no solo es un ODM, sino
también un factor determinante para frenar el hambre, la pobreza y alcanzar el
desarrollo sostenible. Sin embargo, la dispar distribución de oportunidades, in-
gresos y poder entre hombres y mujeres en el mundo no deja de ser una situa-
ción preocupante, pese a que la verdadera riqueza de un país la constituyen
ambos sexos. Panamá ha alcanzado avances, ciertamente. En 1990 y entre 130
países evaluados, Panamá ocupó la posición 93 en el índice de Desarrollo Hu-
mano. En 2010 y entre 169 países, mejoró al ubicarse en el escalón 54. Pero
cuando se mide la desigualdad de género, el país no sucumbe ante esta defi-
ciencia: queda en la posición 81. Según análisis del PNUD, Panamá tiene un ín-
dice de desigualdad de género de 0.634, mientras que el índice de Desarrollo
Humano es de 0.755 donde un logro menor de 0.5 es bajo; hasta 0.8 es medio, y
de 0.8 a 1 es alto. 

Es positivo ver que en el Informe de Desarrollo Humano de 2010 (IDH-
2010) se incorporó la medición de género para dar cuenta de cómo están real-
mente los países en el tema. Por años se había medido este aspecto como el ín-
dice de desarrollo relativo a género, sin incluir detalles de la realidad que viven
las mujeres en el tema de salud campo laboral, político y educativo. La nueva
metodología de medición refleja la desigualdad en tres dimensiones específi-
cas: salud, empoderamiento y mercado laboral, a través de cinco indicadores
como son mortalidad infantil, fecundidad adolescente, escaños en el Parla-
mento, nivel de educación superior y participación en la fuerza laboral. Los
análisis realizados por el PNUD, y que están en el “Atlas de Desarrollo Humano
y Objetivos del Milenio 2010”, presentado en Panamá hace unos meses, refle-
jan que a pesar de los esfuerzos y los logros persisten dificultades que hay que
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abordar para favorecer un desarrollo más integral. Paulina Franceschi explicó
que en el nivel de vida es donde aún se perciben las mayores inequidades, ya
que se aprecia que las mujeres recibían en 2007 un ingreso equivalente al 57%
del ingreso de los hombres, aunque en 2001 era aún menor: el 51%. 

De igual forma, el logro en el tema de empleo es más bajo para las mujeres,
en promedio seis puntos porcentuales menos, especialmente en la comarca
Emberá Wounaan, Bocas del Toro y Colón. El panorama es diferente en Vera-
guas, donde las mujeres presentan un logro de empleo mayor al del resto de las
provincias. Franceschi planteó que en la toma de decisiones y participación en
el ámbito público también se mantiene la desigualdad entre hombres y muje-
res, ya que solo el 11.2% de los puestos de representación política son ocupa-
dos por mujeres. El abismo hace diferencias por regiones: en el peor de los ca-
sos está la comarca Kuna Yala, con el 0% de participación, mientras en Panamá
es del 19%6.

Ahora bien, es cierto que nuestros países de Latinoamérica encaran situa-
ciones desfavorables hacia el respeto a los Derechos Humanos de las mujeres,
pero también es cierto que otras realidades gritan ferozmente por gravísimas
injusticias que acontecen en otras comunidades del mundo, como es el caso de
la mutilación femenina. Es inadmisible escuchar que, alrededor de tres millo-
nes de mujeres y niñas afrontan cada año el riesgo de sufrir mutilación genital
femenina, según cifras del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF). Otros
informes nos dicen que la mutilación genital femenina es una práctica vigente
en algunos países de África y Oriente Medio. Según la información que ofrece
Amnistía Internacional, más de 130 millones de mujeres fueron sometidas a
ésta práctica, a las que se suman 2 millones de niñas por año. Publicaciones dan
cuenta que una costumbre antigua de ciertas culturas lo justifican para evitar
que las mujeres sientan placer; luego las cosen para que, al cicatrizar, la vagina
quede cerrada. Se les deja un orificio para el paso de la orina y el flujo mens-
trual. Apoyo todo tipo de iniciativa que se dirija a terminar de una vez con este
tipo de maltrato hacia la Mujer. 

Es bueno saber que una investigación de la situación en cinco países africa-
nos donde se lleva a cabo esta práctica milenaria, destaca que en los últimos
años se han hecho avances para convencer a las comunidades de que abando-
nen esa costumbre. Pero también es muy duro saber, que aún persiste una inci-
dencia muy alta en países como Egipto, Etiopía y Sudán, citándose, por ejem-
plo, que en Egipto la incidencia es del 91% entre las mujeres de entre 15 y 49
años. Pero también hoy en día cada vez más las personas, incluidas las víctimas,
hablan el tema. 

Me resulta digno de admiración, saber sobre el más reciente libro de una
de las víctimas de esa práctica abominable, Ayaan Hirsi Ali, quien describió a
detalle cómo, a la edad de cinco años, le extirparon el clítoris con unas tijeras.

6 La Prensa, 18 de abril de 2011.
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Si leo aquí parte de esa cita textual es porque nunca será suficiente el esfuerzo
por remecer la indignación, si esta práctica persiste en una sola mujer del mun-
do. Cito de una publicación donde se reseña el contenido del nuevo libro: “Lo
recuerda nítidamente: la tarde en que la hacen pasar a un cuarto, la acuestan
sobre el suelo, la sujetan su abuela y dos mujeres más. En eso llega un hombre,
se inclina junto a ella y le quita la ropa; saca unas tijeras y le corta los labios me-
nores. Dice haber escuchado el sonido del corte. Clap. El dolor le sube por la
espalda, le quema. Luego el clítoris. No paraba de gritar, intentaba zafarse, y su
abuela le decía ten calma, debes pasar por eso, tienes qué purificarte… después
la cosieron; su vagina estaría sellada con una cicatriz, que sería destruida, años
después, en su noche de bodas”. Como dije antes, cada vez más las mujeres es-
tán rompiendo el silencio contra esta deleznable práctica. Tal es el caso tam-
bién de una modelo y activista Somalí, llamada Waris Dirie, quien, después de
ser embajadora especial de la ONU contra la Mutilación Genital Femenina (y
ser víctima de ésta), fundó su propia organización para combatir la terrible
práctica. Gracias a sus testimonios y los esfuerzos de tantas personas en el mun-
do, la ONU declaró el 6 de febrero como el Día Internacional de la Tolerancia
Cero con la Mutilación Genital Femenina.

Siguiendo esta misma cuerda de reflexión, no puedo dejar de mencionar y
oponerme a una serie de prácticas sexuales que se dan en detrimento de las
mujeres. Voy a referirme los delitos sexuales entre algunos indígenas, partien-
do de un estudio sobre la conducta de los hombres Ngöbes ante los delitos con-
tra el pudor y la libertad sexual y capacitación sobre la aplicación de las leyes pe-
nales y procesales en estos delitos. A este respecto debo señalar que la
Defensoría del Pueblo de Panamá, publicó el Informe Especial sobre la pobla-
ción penitenciaria de etnia indígena de la República de Panamá, el día 30 de ju-
lio de 2009. Esta investigación reflejó la cifra de 240 detenidos indígenas en los
centros penales del país. Los resultados de la encuesta sobre incidencia de deli-
tos en esta población, revelaron que el 55% de los privados de libertad indíge-
nas cometieron delitos contra el pudor y libertad sexual, el 14% cometieron de-
litos contra la salud pública, el 13% marco incidencia en el delito contra la vida
e integridad personal, el 12% en delitos contra el patrimonio, el 2% otros deli-
tos, el 1% desacato a la autoridad (falta administrativa), el 1% por delito de
blanqueo de capitales, 1% por delito contra la fe pública y 1% por delito de vio-
lencia doméstica. 

La incidencia del delito contra el pudor y la libertad sexual revela un dato
que reclama ser profundizado en su análisis. En este estudio la Defensoría del
Pueblo terminó recomendando “sugerir a la Dirección de Política Indígena del
Ministerio de Gobierno y Justicia la realización de un estudio integral sobre la
incidencia de los delitos sexuales por los que el 56% de la población indígena
se encuentra privada de libertad en los centros penales del país”. 

Paso a reflexionar ahora, sobre los alcances de otra Meta. Al pensar en re-
ducir la mortalidad infantil observo que también los pueblos indígenas aún
afrontan graves problemas de salud y persisten situaciones que años atrás ha-
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bían sido objeto de alarma, como fue que, en el año 2003, murieron cerca de 46
personas por problemas respiratorios sin que le brindara atención, y más re-
ciente en el 2007 se registraron casos similares. Las Defensorías del Pueblo re-
gistran avances en la atención de estos temas gracias a las alianzas estratégicas y
tácticas con organismos internacionales que velan por los Derechos Humanos.
Cito (por traer un ejemplo) del reciente acuerdo firmado entre UNICEF y la
Defensoría del Pueblo de Perú, para promover los derechos de los niños y ado-
lescentes peruanos7. Es un Pacto digno de elogiar, mediante el cual UNICEF se
compromete a brindar asistencia técnica a la Defensoría del Pueblo en el mar-
co del Plan de Acción del Programa País 2006-2011 en las líneas temáticas de la
sobrevivencia y desarrollo infantil, mejoramiento de la calidad de la educación
básica, con énfasis en la educación intercultural bilingüe, la protección de los
derechos de la niñez, el VIH/SIDA, la política y defensa de los derechos de la
infancia. UNICEF también brindará apoyo a la Defensoría en la difusión de los
derechos de la niñez, y colaborará a través de las líneas estratégicas de investiga-
ción, defensa de la causa y fortalecimiento de capacidades a escala local. Por su
parte, la Defensoría del Pueblo se comprometió a supervisar las políticas públi-
cas en el ámbito de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; y trabajar
con grupos sociales especialmente vulnerables como son los pueblos indígenas
incorporando un enfoque de interculturalidad basado en el respeto a la diver-
sidad cultural8.

No puedo pensar en la meta de mejorar la salud materna, sin considerar
que las mujeres indígenas Ngöbes poco acuden a dar a luz en los centros médi-
cos, por la poca confianza y adaptación de estas, debido a sus costumbres de
parto vertical, además, del trato discriminatorio que reciben del personal de los
centros médicos. Igualmente pienso en los casos de niños fallecidos por bron-
coneumonía en la comarca Ngöbe y la tuberculosis. Igual ocurre con la meta de
combatir el VIH/ SIDA, el paludismo y otras enfermedades, porque el alarman-
te aumento de casos de VIH/SIDA, entre indígenas, reclama ser atendido. Fi-
nalmente al comentarles sobre la meta de garantizar la sostenibilidad del me-
dio ambiente, evoco que los proyectos mineros más contaminantes apuntan
hacía las áreas indígenas y se necesita la consulta libre, previa e informada por
parte del Estado y las empresas.

He querido reseñar la situación de los indígenas con respecto al cumpli-
miento de las Metas del Milenio porque estoy segura que esa realidad refleja en
gran medida, la realidad de la mayoría de los seres humanos empobrecidos en
el mundo. Me atrevería a decir que se me hace difícil hablar de los avances, si,
(a renglón seguido) no hablo de las urgentes tareas pendientes porque la
muerte por hambre no nos debe permitir un minuto de descanso a quienes he-
mos sido honrados con la distinción de luchar por los Derechos Humanos.

7 Nota de La Prensa, UNICEF y la Defensoría del Pueblo de Perú firman un acuerdo para
promover los derechos de los niños y adolescentes peruanos, Lima, 11 de mayo de 2010.

8 Ídem.
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Como en todos sus respectivos países, también en el mío se han presentado Ín-
dices de Desarrollo Humano, ayudándonos a examinar y reevaluar los progre-
sos, pero también las limitaciones en la consecución de los Objetivos del Mile-
nio.

Hace escasos tres meses, Kim Bolduc, representante en Panamá del PNUD
dijo que nuestro país tendrá que emprender un “arduo” trabajo, si quiere lo-
grar en 2015 los Objetivos de Desarrollo del Milenio impulsados por Naciones
Unidas para reducir la pobreza, “a pesar de haber avanzado en los últimos
años”9. Al mismo tiempo en que manifestaba estas palabras, el Gobierno de Pa-
namá renovaba su compromiso de acelerar la aplicación de los Objetivos del
Milenio para cumplir con la meta de reducir a la mitad la pobreza y marginali-
dad al 2015. Las informaciones indican que persiste la desigualdad de género y
la pobreza multidimensional, nuevos parámetros que se comenzaron a ponde-
rar el año pasado. “Seguimos teniendo por delante un arduo trabajo para, en
alianza con el gobierno, la sociedad panameña y la comunidad internacional,
hacer que Panamá pueda lograr el cumplimiento de los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio en 2015”, dijo la vietnamita Kim Bolduc. Junto al Índice se pre-
sentó el Atlas de Desarrollo Humano de Panamá, que presenta datos por cada
provincia y comarca indígena del país. La coordinadora de este Atlas y repre-
sentante nacional del PNUD, Paulina Franceschi, expresó que se ve “una ten-
dencia favorable hacia la eliminación de la pobreza, la equidad de género, de
oportunidades educativas y el acceso a la enseñanza universal primaria”, aun-
que reconoció que en el sector salud no ocurre igual. Según datos oficiales, la
población panameña en condiciones de pobreza alcanza el 32%, casi diez pun-
tos menos que hace una década. 

Expertos como el financiero Felipe Chapman, el empresario Stanley Mo-
tta, y la ministra de Gobierno, Roxana Méndez, analizaron desde su óptica los
resultados del informe 2010. Chapman llamó la atención cómo la desigualdad
de género y la pobreza multidimensional llevan 20 puntos abajo los cálculos de
desarrollo humano panameño, uno de los retrocesos más pronunciados com-
parado con otros países de la región10.

Ahora bien, ante todo este panorama, ¿Qué hacen las Defensorías del Pue-
blo? ¿Cuáles son sus avances? Aquí considero importante una reflexión acerca
de los alcances del control que ejercen estas entidades públicas. Como se ha di-
cho en un estudio sobre las Defensorías del Pueblo en Iberoamérica, el objeto
natural del control de las Defensorías es la Administración. Contra ella recla-
man los ciudadanos y a ella se dirige ante todo la institución controladora. Pero
el estudio demuestra que el objeto de control de las defensorías va más allá de
la Administración tradicional, abarcando normalmente también los servicios
públicos o de interés general prestados por empresas privadas. Este me parece

9 Diario Crítica, 23 de febrero de 2011, “Panamá más o menos para lograr metas del milenio”.
10 La Prensa, 23 de febrero de 2011, “Gobierno panameño reafirma compromiso con Ob-

jetivos del Milenio de la ONU”.
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un tema de vital importancia, toda vez que los sectores privados pueden (y de-
ben) ser sensibilizados cada vez más en esta tarea que corresponde a todas y to-
dos. Cuando recientemente se presentó el Informe de Desarrollo de mi país
(tal como lo reseñé líneas arriba) una de las personas más prósperas del sector
privado de mi país, dijo que “ya no es una opción”, como lo resumió Motta,
pensar que un país va a ser exitoso “sin una alianza público-privada”. Iniciativas
como la Responsabilidad Social Empresarial, y varias otras, pueden sumarse en-
tre los mecanismos en los que las Defensorías del Pueblo pueden incidir, en la
sensibilización de todos los sectores, hacia la importancia del cumplimiento de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ya los Derechos Humanos, van en esas
direcciones.

Pienso en casos concretos de control de los poderes públicos y en una pro-
gresiva apertura hacia poderes del sector privado. Sobre este último escenario,
pienso que no deja de ser interesante que en un informe del Relator Especial
sobre la situación de los derechos humanos de los indígenas de Panamá, se
haya abordado la responsabilidad de una empresa privada, a la luz de los Dere-
chos Humanos11. Quiero citar lo pertinente: “E. Consideraciones sobre la res-
ponsabilidad de la empresa AES Changuinola 54. El Estado de Panamá es res-
ponsable de asegurar el goce de los Derechos Humanos de las comunidades
afectadas por el proyecto hidroeléctrico, y esta responsabilidad incluye la de
asegurar que la empresa a cargo del proyecto, AES Changuinola, lleve a cabo
sus actividades sin infringir estos derechos. Existen algunas disposiciones en los
documentos de contratación y las resoluciones administrativas y demás normas
que rigen el proyecto en virtud de las cuales, la empresa queda obligada, en los
términos del derecho interno panameño, a cumplir con los Derechos Huma-
nos aplicables. La empresa sostiene que ha cumplido en todo momento con sus
obligaciones jurídicas en la medida en que, como efectivamente lo demuestra,
ha obtenido todos los permisos necesarios y ha cumplido con todos los procedi-
mientos jurídicos que exige el Estado. Sin embargo, si bien es cierto que la em-
presa ha cumplido con todos los requisitos establecidos en el derecho interno,
ello no implica necesariamente que haya cumplido con las normas internacio-
nales aplicables en la materia. 55. Aparte de lo establecido en el derecho inter-
no, las empresas privadas deben actuar conforme a las normas internacionales
de Derechos Humanos relevantes a sus actividades. En términos estrictamente
jurídicos, salvo en algunas excepciones, el derecho internacional no impone
responsabilidad directa a las empresas con relación a los Derechos Humanos.
No obstante, las empresas privadas están sujetas de forma creciente a una eva-
luación de su comportamiento dentro del marco de las normas internacionales
de Derechos Humanos, al tiempo que existe una expectativa cada vez mayor de
que las empresas acaten estas normas dentro de sus esferas de conducta e in-
fluencia, expectativa que ha sido manifestada por la sociedad civil internacio-

11 Informe del Relator Especial sobre la situación de los indígenas, James Anaya, 7 de sep-
tiembre de 2009.
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nal, las instituciones internacionales de protección de Derechos Humanos, los
Estados y las propias empresas. (…) 56. De hecho, la empresa AES Changuinola
ha afirmado reiteradamente su compromiso de respetar y proteger los Dere-
chos Humanos en todos sus ámbitos de trabajo, y aclaró al Relator Especial que
este compromiso abarca el respeto a las normas de Derechos Humanos que se
han reconocido a nivel internacional y que son relevantes para sus actividades.
Resulta evidente que para la empresa este compromiso se fundamenta en una
responsabilidad moral y política más allá de lo estrictamente jurídico, así como
en un entendimiento de las consecuencias negativas que pueden surgir de la
falta de aceptación de esta responsabilidad, también desde el punto de vista de
sus propios intereses económicos. En aquellas situaciones en las que las activi-
dades empresariales tengan impactos de gran magnitud sobre las comunidades
indígenas, como es el presente caso, no es aconsejable que las empresas desco-
nozcan las normas internacionales relativas a los Derechos Humanos de los
pueblos indígenas, en particular las que han sido expuestas en las presentes ob-
servaciones. Al desconocer dichas normas, las empresas serían vulnerables a la
pérdida de tiempo y de recursos económicos y, en muchos casos, a daños a su
imagen corporativa de empresas socialmente responsables. 57. Todo parece se-
ñalar que los directivos de la empresa AES Changuinola han hecho esfuerzos
de buena fe para que sus actividades, en relación con el proyecto hidroeléctri-
co, se lleven a cabo en pleno respeto a los Derechos Humanos de las comunida-
des afectadas. Sin embargo, algunos miembros de las comunidades Charco la
Pava y Changuinola Arriba señalaron al Relator Especial que la empresa ha sido
cómplice de la presencia policial permanente; que esta ha restringido el movi-
miento de los miembros de las comunidades; que los disturbios de las operacio-
nes de construcción sobre la vida cotidiana son excesivos; y que los arreglos
para el reasentamiento de las comunidades y las medidas de mitigación o in-
demnización de los daños causados no son adecuados. Aun sin admitir respon-
sabilidad en los hechos, la empresa ha mostrado su preocupación por estas ale-
gaciones y su disposición para tomar las medidas que sean necesarias para
corregir la situación. Sin embargo, le corresponde al Estado llevar a cabo una
supervisión para prevenir cualquier abuso o negligencia y para asegurar que se
tomen las medidas necesarias para corregir la situación. 58. Con todo, el Rela-
tor Especial pudo constatar durante su visita a Panamá que, a pesar de sus
muestras de compromiso con los Derechos Humanos, la empresa carecía de un
conocimiento adecuado sobre las normas internacionales de Derechos Huma-
nos aplicables en Panamá en relación con los pueblos indígenas, y que la em-
presa carece de un código de conducta que incorpore principios de Derechos
Humanos para guiar sus actividades en este ámbito. Para cumplir cabalmente
con su responsabilidad de respetar los Derechos Humanos dentro de la esfera
de sus actividades e influencia sobre el proyecto hidroeléctrico, será necesario
que la empresa identifique y asuma plenamente las normas relativas a los dere-
chos de los pueblos indígenas, incluyendo aquellas que han sido examinadas
en el presente documento, y que las haga operativas en todos los aspectos de su
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trabajo en relación con el proyecto. 59. También como parte de su diligencia
debida, la empresa debe asegurarse que su comportamiento no ratifica ni con-
tribuye a ningún acto u omisión por parte de las autoridades del Estado que pu-
dieran infringir los Derechos Humanos de las comunidades afectadas por el
proyecto. En este sentido, hubiera sido deseable que la misma empresa, antes
de comprometerse al proyecto, llamara la atención al Estado sobre la falta de
consulta previa y adecuada con las comunidades sobre el proyecto y sobre la de-
cisión de reasentarlas” 12.

¿Ven ustedes toda la gama de posibilidades que existen para la incidencia
de organismos como la Defensoría del Pueblo salvaguardando los Derechos
Humanos desde la empresa privada? ¿Notan ustedes que parte del asunto está
en el desconocimiento de tales normas internacionales? ¿Observan que ante el
deseo de la empresa privada por aprender sobre esas normas, las Defensorías
del Pueblo pueden aportar su invaluable colaboración para cooperar en esa di-
rección? ¿Concluimos que gran parte de la tarea hacia el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio puede estar en esa vertiente del trabajo y
control de la Defensoría del Pueblo sobre sectores que pueden aportar abun-
dantemente para alcanzar esas Metas? Creo sumamente importante resaltar
aquí lo que autores refieren cuando dicen “la garantía de los Derechos Huma-
nos cuando estos son vulnerados por otros ciudadanos”, es decir, particulares.
Creo entonces, que es necesario destacar e incrementar la importancia del in-
volucramiento de los poderes económicos, sectores particulares, en los esfuer-
zos por alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

En cuanto a la incidencia del control sobre la Administración, tal como se
ha dicho, las Defensorías del Pueblo, como instrumentos de control, inciden
en el “control de los poderes públicos”13. Se habla de una serie de instrumentos
que utilizarían las Defensorías para alcanzar objetivos. Los resumo en los si-
guientes puntos: 

1. Seguimiento de la actuación de las Administraciones Públicas en ca-
sos concretos.

2. Recomendaciones de reformas normativas o de políticas pública.

3. Información, general o particular, sobre el alcance de los derechos de
los ciudadanos y, en su caso, remisión de las quejas a las instancias
competentes, para que sean estas quienes resuelvan directamente el
problema planteado en cada caso.

4. Presentación de recursos en sede jurisdiccional.

5. Participación en órganos, públicos o semipúblicos, consultivos o eje-
cutivos, relacionados con los Derechos Humanos y cooperación con
instituciones de la sociedad civil implicadas en la materia.

12 Ídem.
13 ESCOBAR, 2008.
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6. Animación de debates y campañas de capacitación, sensibilización,
información y promoción de los Derechos Humanos.

7. Transacción y mediación en conflictos relacionados de un modo u
otero con los Derechos Humanos14.

Siguiendo la misma fuente documental citada, vemos que de los siete ins-
trumentos citados como mecanismos de protección y promoción de los Dere-
chos Humanos, se deduce una doble forma de garantía: 1) Garantía subjetiva
de los derechos y 2) Garantía objetiva de los derechos. En cuanto al primer
punto se razona que “especialmente mediante la resolución de quejas, las De-
fensorías protegen los derechos de los ciudadanos. De un modo más bien infor-
mal, sin las rigideces propias del procedimiento administrativo, la persuasión
acaba logrando que la administración cambie de actitud, cesando en su afecta-
ción al derecho u otorgando al ciudadano la prestación reclamada. En cuanto
al segundo punto (garantía objetiva de derechos) “elevándose sobre el día a día
de la resolución de quejas concretas de ciudadanos concretos, las Defensorías
utilizan también técnicas objetivas de protección. (…) La forma más típica de
garantía objetiva de los derechos por parte de las Defensorías es la publicación
de informes, generales o especiales, sobre la situación de los Derechos Huma-
nos en el país que casi siempre concluyen con recomendaciones de reforma.

Entonces conviene reflexionar sobre todas estas herramientas de inciden-
cia desde las Defensorías del Pueblo.

Un último punto que considero conveniente tratar, se refiere a la meta de
crear una alianza mundial para el desarrollo. Yo creo que, por ejemplo, la cons-
trucción de pequeñas alianzas contribuye a la creación de las grandes alianzas
que necesitamos. El sólo hecho de reunirnos aquí es un paso en esa dirección.
Todo tipo de alianza entre las Defensorías del Pueblo, es aconsejable para cami-
nar en la dirección correcta. Traigo como caso de ejemplo, el de la unión de las
Defensorías del Pueblo de Panamá y Costa Rica hacia la solución de un proble-
ma que afectaba a pueblos indígenas que viven en la frontera común de ambos
países. Resulta que esas comunidades encaran migraciones indígenas por di-
versas razones. Luego de diversas giras y visitas a la Región Cafetalera en la Re-
pública de Costa Rica, se observó un aumento en la cantidad de indígenas que
emigran desde Panamá, ya no únicamente al área cafetalera, sino inclusive a
otras ciudades de Costa Rica. Existe una falta de información sobre la pobla-
ción migrante, por no portar documentos que permitan conocer si los niños
han sido vacunados y si los adultos han sido tratados por enfermedades como la
tuberculosis. Por ello, las autoridades de salud costarricenses, quieren conocer
por medio de un documento o tarjeta, la información de salud, que tenga utili-
dad tanto para Panamá como para Costa Rica. 

En medio de esas necesidades, la Defensoría del Pueblo de Panamá organi-
zó los encuentros interinstitucionales en conjunto con la Defensoría de los Ha-

14 Ídem.
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bitantes de Costa Rica, dando como resultado la firma de acuerdos entre los Mi-
nisterios de Trabajo de Costa Rica y Panamá, así como un informe conjunto
con la UNICEF sobre de la situación que en Derechos Humanos, tanto en las
condiciones laborales, como en el cuidado de los menores y el trabajo infantil.
Aún existe desnutrición en los niños migrantes Ngöbes. Se impone también la
falta de oportunidades de desarrollo, el desgaste agrícola de la tierra, el poco
acceso a los servicios públicos, entre otras causas, que derivan en la inmigración
de las etnias indígenas a sectores urbanos donde accedan a empleos poco califi-
cados, trabajos domésticos o actividades agrícolas en condiciones desventajosas
ante el resto de la población.

He mencionado lo anterior porque son este tipo de iniciativas que se de-
ben multiplicar en todos los ámbitos posibles, en el camino de una alianza en-
tre las Defensorías para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio. Si la Declaración Universal de los Derechos Humanos, surgió gracias a
esa alianza de la humanidad que, tras padecer los horrores de la guerra, deci-
dió unir esfuerzos para alcanzar la paz ¿Por qué no sería posible hacer lo mismo
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio? Si cada Defensoría del
Pueblo hurga la historia de su respectivo país, hallará lazos comunes que bien
pueden ser considerados como los antecedentes de esta alianza. Por ejemplo,
citando el caso que conozco, Panamá, debo decir que el compromiso por cum-
plir con la salvaguarda de los DESC, tiene una connotación especial, de orden
histórica. 

Viendo eso en perspectiva, pienso que entra en perfecta sintonía con los
ODM. Uso los términos “histórico” y “especial” para trazar los contornos de ese
compromiso, porque, casi a mediados de la centuria pasada, correspondió a
uno de los más distinguidos servidores públicos de mi país, clamar por la inclu-
sión de los derechos económicos y sociales en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Pocos (incluso en mi país) lo recuerdan pero, durante el
proceso de discusión y aprobación de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, un insigne y distinguido jurista panameño, llamado Ricardo J. Alfa-
ro, plasmó sustanciosos aportes para la defensa de tales derechos, mientras
ejercía sus funciones como representante de la delegación de Panamá, ante
aquel memorable cónclave de la humanidad. En aquella ocasión presentó un
proyecto “que sirviera de base para el debate” 15, según sus palabras. Nos narra
el propio Alfaro, algunos detalles de su intervención en los debates de Filadel-
fia. Sus ideas pueden ser resumidas en esta reflexión: “El derecho a la vida y a la
libertad comprende todas las garantías por medio de los cuales se defiende al
individuo de la opresión y del gobierno arbitrario. Pero el derecho a la búsque-
da y consecución de la felicidad sólo puede entenderse en el sentido de com-
prender todos los derechos que hoy conocemos con el nombre de económico-
sociales, porque sería irrisorio sostener que el hombre puede hallar la felicidad

15 ALFARO, 1968.
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en la complicada trama de la vida moderna si el estado no suministra al indivi-
duo la seguridad social”16.

Medio siglo después de esto, el Sistema Interamericano de Derechos Hu-
manos dictó una innovadora sentencia protegiendo derechos sociales y econó-
micos de trabajadores en el Estado panameño. Me refiero al caso Baena Ricardo
vs. Panamá17. Hace unos años, el entonces Presidente de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (Corte IDH), Sergio García, llegó a analizar esta senten-
cia en el marco de la “protección jurisdiccional internacional de los derechos
económicos, sociales y culturales” y, entre otras cosas, mencionó el artículo 26
de la Convención Americana18, pero además se refirió al Protocolo de San Sal-
vador (que Panamá ha suscrito19) que ordena a la Comisión IDH tomar en
cuenta el ejercicio de “la acción procesal ante la Corte”. Este Protocolo, dijo
García, abre la vía del sistema a “peticiones individuales” que culmina ante la
jurisdicción interamericana, por ahora sólo en casos de violación de los artícu-
los que se refieren a “determinados derechos sindicales y al derecho a la educa-
ción, ampliamente”. Nos agregó García que, también, son justiciables “la liber-
tad del individuo para asociarse en organizaciones sindicales (…) y la del
sindicato”. 

En concordancia con ello, es muy interesante que yo cite aquí que el Esta-
do panameño fue condenado, en el caso de la Ley 25, por haber violado (entre
otros) el artículo 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos20 que
consagra la “libertad de asociación”21. Pero hay más. La propia Corte IDH dijo
que se violaron también “los derechos sociales de las víctimas” y, a pesar de que
en este caso no se alegó directamente la “violación del derecho al trabajo”, la
Corte IDH protegió este derecho22.

16 Ídem.
17 Corte IDH, Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, Sentencia de 2 de febrero de 2001.
18 Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), artículo 26.  Desarrollo Progresi-

vo Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como me-
diante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresiva-
mente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y
sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Ame-
ricanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles,
por vía legislativa u otros medios apropiados.

19 Ley No. 21 de 22 de octubre de 1992. Gaceta Oficial No. 22152 de 27 de octubre de
1992.

20 Sentencia de 2 de febrero de 2001.
21 Artículo 16.  Libertad de Asociación (1.) Todas las personas tienen derecho a asociarse

libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales,
deportivos o de cualquiera otra índole. (2.) El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las
restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la
seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral pú-
blicas o los derechos y libertades de los demás. (3.) Lo dispuesto en este artículo no impide la im-
posición de restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los
miembros de las fuerzas armadas y de la policía.

22 CEJIL, 2005.
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Me tomé la tarea de reseñar todo esto porque creo necesario insistir en
que uno de los instrumentos que mayormente puede servir a las Defensorías
del Pueblo de Latinoamérica, como carta de orientación unificadora en pos de
la salvaguarda de los DESC, y por ende, hacia el cumplimiento de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio, es el “Protocolo de San Salvador”. En el caso que he
reseñado de la Corte IDH vs. Panamá, tal condena no se dio en base al Protoco-
lo de San Salvador, como lo explica el propio ex presidente de la Corte IDH.
Pero sí hizo notar sobre el avance que significa este instrumento porque, de ha-
ber estado vigente en Panamá, sin duda los reclamantes hubiesen contado con
una herramienta más acabada para la exigencia de sus derechos sociales y eco-
nómicos. El Protocolo de San Salvador ha sido ratificado por Panamá y, en fun-
ción de ello, el Estado no puede alegar desconocimiento de derechos por no
ser justiciables, al menos dos casos concretos: (1) el derecho de los trabajadores
a asociarse y formar sindicatos y (2) el derecho a la educación. Dice el ex presi-
dente de la Corte IDH (y coincidimos en plenitud con esa opinión) que “el Pro-
tocolo, con un criterio fuertemente restrictivo –cuya revisión es deseable– abre
la vía del sistema de peticiones individuales, que culmina ante la jurisdicción in-
teramericana, sólo en los casos de violación de los artículos 8.1 párrafo a) y 13
(artículo 19.6) que se refieren, respectivamente a determinados derechos sin-
dicales y al derecho a la educación, ampliamente”. 

La Convención Americana reconoce la progresividad de los DESC, y el
Protocolo de San Salvador es más específico al menos en los dos casos concre-
tos mencionados. Si esos casos no son atendidos en la jurisdicción interna, fácil-
mente pueden llegar al Sistema Interamericano, desde donde emergerán re-
clamos de responsabilidad al Estado panameño. Ahora bien, no es necesario
pisar los terrenos del litigio para alcanzar el cumplimiento de los DESC y es
aquí donde las Defensorías del Pueblo pueden aportar grandes contribuciones
incluso en alianzas internacionales. 

Un ejemplo que quiero ampliar aquí se refiere a esa mancomunada cola-
boración entre la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica y la Defensoría
del Pueblo de Panamá que, unieron sus esfuerzos para colaborar con la solu-
ción de un problema encarado por comunidades indígenas que viven en la
frontera entre ambos países. Hablamos de un grupo étnico que se encuentra
asentado en 5 territorios de Costa Rica (Alto Laguna, Alto San Antonio, Coto
Brus, Abrojo Montezuma y Conte Burica) al sur del país y en la Comarca Ngö-
be-Bugle en Panamá. La mayoría vive de lado panameño, debido a la división
política de la frontera en donde fueron separados espacialmente, sin embargo,
su vinculación cultural prevalece. Ellos mantienen tradiciones culturales que
los diferencian de los demás grupos indígenas; los distingue el trabajo en ceste-
ría (chacras) y la vestimenta, que alberga un significado propio. Preservan sus
tradiciones y jerarquías políticas, rituales y actividades propias. 

Los niños y las niñas Ngöbe son víctimas de la pobreza y la movilización. El
pueblo indígena Ngöbe tanto en Costa Rica como en Panamá, se encuentra in-
merso en una gran pobreza, lo cual limita su desarrollo como grupo étnico. El
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acceso a la educación, trabajo y servicios de salud son limitados, lo cual vulnera
aun más sus derechos. En estas circunstancias las mujeres y los niños sufren con
mayor fuerza los embates de la pobreza. Por esta razón, las familias Ngöbe mi-
gran hacia los lugares donde consideran que hay trabajo. Esto es producto del
abandono histórico gubernamental. En la mayoría de los casos ingresan a Cos-
ta Rica, con enfermedades infecciosas, epidémicas y endémicas, cuyo trata-
miento es obligatorio para el Estado costarricense. 

Esta población indígena presenta cifras altas de mortalidad materna e in-
fantil, analfabetismo, desnutrición, carencia de servicios básicos como agua,
alimentación e ingresos mínimos, y los menores de 6 a 9 años están desnutridos
en un 71.8%. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, intervino en la de-
fensa y promoción de los derechos que le asisten a esta población, lo que ha de-
rivado en distintas actividades, las cuales se inician desde el 2002, principal-
mente de coordinación e intercambio entre la Defensoría del Pueblo de
Panamá y la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, teniendo como base la
definición de objetivos y tareas conjuntas dirigidas a abrir espacios de diálogo
que permitan el intercambio con el pueblo Ngöbe. Para ello, se llevó a cabo un
acercamiento a las comunidades mediante modalidades que respetaron sus
formas tradicionales de liderazgo y sus estilos de comunicación, con el propósi-
to de capacitarlos en el ejercicio de sus derechos de defensa, de cara a las insti-
tuciones públicas competentes en la solución de sus problemas, garantizando
así los derechos que le son propios. En este proceso se enmarcaron tres en-
cuentros binacionales, contando con la presencia de ambas Defensorías y re-
presentantes de los territorios Ngöbe de Costa Rica y la Comarca Ngöbe-Buglé
de Panamá, así como autoridades de salud y educación de ambos países. 

Desde el primer encuentro se acordó trabajar sobre tres aspectos básicos:
salud, educación y migración, al definirse como prioritarios por el mismo pue-
blo Ngöbe. Se llevaron a cabo más de 50 jornadas de trabajo para la sensibiliza-
ción y capacitación sobre los derechos particulares a este grupo con enfoque de
género y niñez, dirigido a funcionarios (as) públicos involucrados (as) en el te-
ma, así como caficultores y organizaciones de la sociedad civil. Aún existe un
desconocimiento sobre las particularidades culturales de esta población y sus
derechos. Los esfuerzos institucionales emprendidos por la Caja Costarricense
del Seguro Social (CCSS), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Mi-
nisterio de Trabajo y Migración, por ejemplo, han sido aislados y asistemáticos,
dándose un trato diferenciado dentro de las propias instituciones, dependien-
do de cuál de sus estructuras regionales atienden a esta población en sus servi-
cios. Por lo tanto, no existe un criterio y conocimiento homogéneo para la
atención en todas las oficinas del país23.

23 Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, Defensoría del Pueblo Panamá y UNICEF
Conversatorio Binacional Costa Rica / Panamá Sobre los Derechos de las Familias Ngöbe en su
movilidad hacia Costa Rica para la recolección de café. Informe Final, Hotel Castilla, David, Pana-
má, 26 y 27 de noviembre de 2008.
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En este contexto se dan las migraciones que hemos mencionado. Luego de
diversas giras y visitas a la región Cafetalera en la República de Costa Rica, se ob-
servó un aumento en la cantidad de indígenas que emigran desde Panamá. La
falta de oportunidades de desarrollo, el desgaste agrícola de la tierra, poco ac-
ceso a los servicios públicos entre otras causas, da como resultado la inmigra-
ción de las etnias indígenas a sectores urbanos donde accedan a empleos poco
calificados, trabajos domésticos o actividades agrícolas en condiciones desven-
tajosas ante el resto de la población24. La Defensoría del Pueblo organizó los en-
cuentros interinstitucionales en conjunto con la Defensoría de los Habitantes
de Costa Rica, dando como resultado la firma de acuerdos entre los Ministerios
de Trabajo de Costa Rica y Panamá. Siguiendo este ejemplo, estoy segura que
las Defensorías del Pueblo cada vez más pueden fortalecer alianzas para la pro-
moción y defensa de los Derechos Humanos, sobre todo para salvaguardad la
vida e integridad de los menos favorecidos. 

Otro ejemplo (ya que hablamos de la colaboraciones interinstitucionales
entre Defensorías) es que los Defensores del Pueblo de Panamá y Ecuador,
quienes suscribieron un acuerdo que garantizará a los ciudadanos de ambos
países, independientemente de su estatus migratorio, una atención adecuada
al momento de encontrarse en algunas de estas naciones. Igualmente ofrece-
rán los servicios de asesoría a nacionales de ambos países en sus respectivos te-
rritorios, para que puedan ejercer, informada y libremente, sus derechos, al
igual que garantizarán el respecto de estos derechos por parte de las instancias
competentes25.

Finalmente entonces, quiero esbozar algunas ideas sobre los avances de las
Defensorías del Pueblo, pero más importante aún, proyectar lo que viene o de-
biera acontecer. Tomando como punto de referencia aquellos mecanismos de
control que enumeré líneas arriba. Creo que las Defensorías del Pueblo han
protagonizado avances en el camino hacia el logro de los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio, pero todavía queda mucho por hacer. Cito algunos de los meca-
nismos de control que pueden ayudar en el propósito enunciado a lo largo de
este ensayo, y los acompaño con breves ideas para las necesarias acciones:

1. Seguimiento de la actuación de las Administraciones Públicas en ca-
sos concretos. Es lo que llevó, por ejemplo, a las Defensorías del Pue-
blo de Costa Rica y Panamá a sumar esfuerzos hacia la solución de ca-
sos concretos donde niños indígenas sufrían penurias de hambre y de
salud, por la situación fronteriza que acontecía.

2. Recomendaciones de reformas normativas o de políticas pública.
Destaco por ejemplo, sobre la importancia de acrecentar el intercam-
bio de información entre las Defensorías del Pueblo, en la dirección

24 Tema indígena, información suministrada por la Unidad Especializada de Asuntos Indí-
genas de la Defensoría del Pueblo de Panamá.

25 Prensa 9 de marzo de 2011. “Panamá y Ecuador suscriben acuerdo de derechos huma-
nos”.
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de esas reformas planteadas, así como las experiencias que ellas han
derivado. Por ejemplo, en mi país (producto de las inquietudes plan-
teadas) se camina hacia la ratificación del Convenio 169 de la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT), toda vez que el mismo reco-
noce una serie de derechos a los pueblos indígenas y en el mismo se
disponen suficientes garantías de que sus tierras no van a ser explota-
das si no existe una consulta previa.

3. Presentación de recursos en sede jurisdiccional. Se pueden citar ante-
cedentes de presentación de acciones de amparo o procesos conten-
ciosos administrativos liderados por Defensores del Pueblo, gracias a
los cuales fueron protegidos derechos ambientales. 

4. Participación en órganos, públicos o semipúblicos, consultivos o eje-
cutivos, relacionados con los Derechos Humanos y cooperación con
instituciones de la sociedad civil implicadas en la materia. En este sen-
tido las Defensorías del Pueblo se alzan como perfectos consejeros en
materia de Derechos Humanos, ante instancias que cuentan con el
poder para plantear reformas a favor de los Derechos Humanos.

No voy a alargarme compartiendo más ideas y reflexiones; creo que pode-
mos conversarlas en el curso de estos encuentros. Deseo más bien dejar plan-
teada la inquietud y la necesidad de reevaluar las estrategias conducentes a co-
laborar con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y duplicar nuestras
acciones en la consecución de los mismos. El ser humano se renueva, se replan-
tea escenarios que lo animan a impulsar, con nuevos bríos, los cambios que se
requieren en las comunidades que habitan. 

Las Defensorías del Pueblo, por supuesto, tienen mucho que aportar en
esa dirección. Las oportunidades para acrecentar y fortalecer esas alianzas, nos
llaman y debemos corresponder a ese llamado; respondamos con ánimo y bue-
na fe. Quiero terminar esta intervención citando una idea extraída del Informe
de Amnistía Internacional, correspondiente al año 2009: “El mundo necesita
un Nuevo Acuerdo mundial sobre Derechos Humanos. No promesas. Compro-
misos, hechos. Medidas reales para desactivar la bomba de la violación sistemá-
tica de Derechos Humanos que se sufre. Invertir en Derechos Humanos con
tanta determinación como se hace en economía”26.
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Deseamos agradecer a la Universidad de Alcalá, al Dr. Guillermo Escobar
Roca, Director del Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo
de Iberoamérica, y a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), por la invitación que le extendieran a las Coordinadoras
de la Red de Defensorías de la Mujer de la Federación Iberoamericana de Om-
budsman, para participar en tan magno evento.

El trabajo que presentamos está dirigido a evaluar los Objetivos del Mile-
nio pero enfocado en el Objetivo 3: “Promover la Igualdad entre los Géneros y
la Autonomía de la Mujer” y los avances dentro de las Defensorías. Tenemos
que señalar que los Objetivos 1, 4 y 5, están interrelacionados entre sí y no po-
demos excluir uno del otro, ya que todos están enmarcados desde la perspecti-
va de los derechos de la mujer.

1. FUNCIONES DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO

La figura del Ombudsman se remonta a la Constitución del Reino de Sue-
cia de 1809. Nace como una necesidad del ciudadano frente al poder del Esta-
do. Este concepto fue ampliándose y pasó a ser un defensor de los ciudadanos
adscrito al Poder Legislativo. La figura fue recogida por otros países de Europa
y, a través de España, se integra a algunos países de América Latina. Con la
aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se integran es-
tos conceptos a sus leyes orgánicas. 

Algunas Defensorías le dieron énfasis a la violación de Derechos Humanos y a
las actuaciones del Poder Judicial en la transición de gobiernos totalitarios a siste-
mas democráticos. La Ley Orgánica que crea la Defensoría de España (1981)1 tie-

1 http://www.defensordelpueblo.es/es/Quienes/Competencias/Anexos/LeyOrganicadelTribunal 
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ne como misión la protección y defensa de los derechos fundamentales y las liber-
tades públicas de los ciudadanos. Controla que la Administración Pública actúe
conforme a las disposiciones delartículo 103.1 de la Constitución. Vela por el respe-
to de los derechos fundamentales y las libertades públicas en el ámbito de la Admi-
nistración militar. El Defensor del Pueblo está legitimado para interponer recursos
de inconstitucionalidad y amparo, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución y
en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 2/1979. 

Guatemala2 (1985) fue el primer país en incorporar a su ordenamiento jurí-
dico una institución nacional de Derechos Humanos. En la Constitución de
1979 se le otorgaban funciones al Ministerio Público. En el 1989, se creó la Fisca-
lía Especial encargada de los asuntos de la Defensoría del Pueblo y de Derechos
Humanos. Posteriormente en el 1993, el Congreso Constituyente creó la Defen-
soría del Pueblo como una Institución Independiente del Ministerio Público.
Entre sus atribuciones se encuentra el control de la administración en materia
de derechos humanos y la investigación y denuncia de comportamientos admi-
nistrativos lesivos. En Puerto Rico, la Oficina del Procurador del Ciudadano
(OPC, 1977)3 representa el respeto de los derechos ciudadanos de los constitu-
yentes, el derecho a un buen gobierno, a la observancia de la ley o reglamentos y
el derecho a la justicia en lo que a los servidores públicos y a las determinaciones
públicas se refiere. Dicho respeto incluye el derecho del pueblo a la reparación
de agravios a su gobierno. La OPC está creada por ley y no tiene rango constitu-
cional. Aunque está orientada a la violación de la Ley también vela por la no vio-
lación de Derechos Humanos. En Perú4, con la Constitución de 1993, se crea la
Defensoría del Pueblo, correspondiéndole defender los derechos constituciona-
les y fundamentales de las personas y supervisar los deberes de la administración
estatal y la prestación de los servicios públicos. En Paraguay5 (1992), el Defensor
del Pueblo está caracterizado en la Constitución como un Comisionado Parla-
mentario para la Defensa de los Derechos Humanos, la canalización de reclamos
populares y la protección de los intereses comunitarios, para lo cual goza de au-
tonomía y de inmunidad. En Panamá6 (1996), la Defensoría del Pueblo tiene
como función primordial velar por los derechos humanos constitucionales y los
recogidos en el ámbito internacional. Igualmente tiene iniciativa legislativa y le-
gitimación procesal. La Defensoría del Pueblo de Ecuador7 (1996), tiene la fun-
ción de defender y promover los derechos fundamentales, intervenir en conflic-
tos de particulares con la Administración Publica y velar por la calidad de los
servicios públicos. Sus pronunciamientos sobre casos sometidos a su considera-
ción constituirán doctrina para la defensa de los derechos humanos. En Bolivia8

2 http://www.pdh.org.gt/ 
3 http://www.ombudsmanpr.com/ 
4 http://www.defensoria.gob.pe/ 
5 http://www.defensoriadelpueblo.gov.py 
6 http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa/ 
7 http://www.dpe.gob.ec/dpe/ 
8 http://www.defensoria.gob.bo/ 
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(1994), la Defensoría del Pueblo es la encargada de velar por la vigencia y el cum-
plimiento de los derechos y garantías en relación a la actividad administrativa de
todo el sector público, así como por la defensa y promoción de los derechos hu-
manos. Entre sus atribuciones se destaca conocer casos relacionados con la ad-
ministración de justicia o que constituyan delito, velar por los derechos de los
pueblos indígenas y por los derechos de las mujeres. En Costa Rica9, la Defenso-
ría tiene como antecedentes a la Procuraduría de Derechos Humanos (1982) y a
la Defensoría General de los Derechos Humanos. Defiende y promociona los in-
tereses de los habitantes, de acuerdo a la Constitución y a los acuerdos suscritos
por el Estado. Vela por el buen funcionamiento de los servicios del sector públi-
co y porque los actos de la Administración se ajusten no solo a las normas consti-
tucionales e internacionales, sino a la moral, la justicia y a los principios genera-
les del Derecho. En 1992 se creó en Honduras10 el Comisionado Nacional de
Protección de Derechos Humanos, Adscrito al Poder Ejecutivo. En 1995 fue ele-
vado a rango constitucional, con el nombre de Institución del Comisionado Na-
cional de los Derechos Humanos. Su competencia se extiende a la totalidad de
las administraciones, incluso al ámbito militar. En Nicaragua11 (1995), se conoce
como Procuraduría de Derechos Humanos. Es un mecanismo independiente
igual que otras Defensorías. Dentro de sus funciones se encuentra la vigilancia
de los derechos civiles y de los actos del Poder Judicial. En México12 (1990), se
denomina la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tiene competencia en
todo el territorio nacional, para conocer de quejas relacionadas con presuntas
violaciones de los derechos humanos cuando estas fueran imputadas a autorida-
des y servidores públicos de carácter federal, con excepción de los del Poder Ju-
dicial. Cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica
y patrimonios propios, y tiene como objeto social la protección, observancia,
promoción y estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el or-
den jurídico mexicano. La figura del Ombudsman en Latinoamérica en la mayo-
ría de los países fue creada y regida por la Constitución de cada uno de ellos. 

Hemos hecho un recorrido por las leyes orgánicas de algunos de los países
que integran la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) con el propósi-
to de señalar que cuando se aprueban las leyes orgánicas de cada uno de las Defen-
sorías no se mencionan específicamente los Derechos Humanos de las mujeres.

2. LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS DEFENSORÍAS DEL 
PUEBLO

El 10 de agosto de 1996, fue presentada por las coordinadoras de las ofici-
nas y los programas de mujer y género de las Defensorías de Colombia, Costa

9 http://www.dhr.go. 
10 http://www.conadeh.hn/Joomla/ 
11 http://www.procuraduriaddhh.gob.ni/nosotros.asp 
12 http://www.cndh.org.mx/ 
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Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y México, la iniciativa de crear una Red
de coordinación y fortalecimiento de la promoción y protección de los Dere-
chos Humanos de las Mujeres desde una perspectiva de género. Quienes solici-
taron a Jorge Madrazo, entonces Presidente de la Federación Iberoamericana
de Ombudsman, que se permitiera integrar la perspectiva de género a los tra-
bajos realizados, ya que esto permitiría tener una sociedad sin violencia, tole-
rante, solidaria y respetuosa de la dignidad de las personas. Establecían que la
situación de las mujeres en la región era preocupante, dado que enfrentaban
una generalizada discriminación, el rigor de las consecuencias de los fenóme-
nos más complejos como el desplazamiento forzoso, la violencia y la pobreza. A
su vez, expresaron que la FIO tenía como objetivo primordial ser un foro para
la cooperación, el intercambio de experiencias y la promoción, difusión y forta-
lecimiento de la institución y los Derechos Humanos, en las regiones geográfi-
cas de su jurisdicción. Solicitaron que se creara una red de coordinación y for-
talecimiento de la promoción y protección de los Derechos Humanos de las
mujeres desde una perspectiva de género, integrada por los encargados de
cada una de las Procuradurías. En el Congreso celebrado en el 1997, en la De-
claración de Toledo se acordó en el segundo inciso “incorporar en sus respecti-
vas instituciones el establecimiento de una instancia institucional específica
responsable de la tutela y la promoción de los derechos humanos de las muje-
res. El trabajo, tanto en la supervisión de los actos de la administración, como
en las propias instituciones, tenía que realizarse desde una perspectiva de géne-
ro”. Aun cuando se permitió la creación de la Red de Defensorías, no es hasta el
2008 que se incorporó la Red, a los Estatutos de la FIO. 

Han transcurrido aproximadamente catorce años desde la creación de la Red
de Defensorías de la Mujer. Durante este periodo hemos participado en talleres
conducentes a capacitarnos tanto en derechos laborales, reproductivos, discrimi-
nación, derechos humanos de las mujeres, trata, violencia y otros. El Instituto Inter-
nacional de Derechos Humanos, Unfpa, la AECID, el PRADPI y otras organizacio-
nes, han contribuido a la capacitación e intercambio de ideas de los diferentes
países que formamos parte de la Red. Estas iniciativas han contribuido a su vez, a
que personal de las Defensorías puedan orientar en una forma adecuada a las mu-
jeres que solicitan nuestros servicios, por ser sujetos de discrimen. En marzo de
2006, El Sindic De Greuges organizó un foro sobre violencia de género, en el que par-
ticiparon 19 países pertenecientes a la Red. Se discutieron las similitudes y diferen-
cias, permitiéndonos, evaluar las diferentes disposiciones de los estatutos de cada
una de las leyes discutidas en el foro. En el Segundo Informe de Derechos Huma-
nos, Derechos de la Mujer de la Federación Iberoamericana de Ombudsman, par-
ticiparon 17 países en coordinación con la Universidad de Alcalá, bajo la dirección
de Guillermo Escobar, Director del PRADPI. La investigación fue realizada por la
Red de Defensorías de la Mujer de la FIO y otro personal designado por cada De-
fensoría. En la investigación, realizamos un recorrido por la legislación vigente en
cada uno de los países y analizamos las políticas públicas vigentes relacionadas con
los derechos de la mujer, desde diferentes ámbitos.
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Día a día, funcionarios (as) de las Defensorías trabajamos en situaciones
donde se vulneran los derechos humanos de las mujeres por desigualdad, dis-
crimen, inacción de la administración pública en asuntos relacionados con de-
rechos reproductivos, asistencia social, falta de servicios básicos como el agua y
aspectos laborales, entre otros. El Programa de las Naciones Unidas para el De-
sarrollo (PNUD), informa que dos tercios de las mujeres en los países en desa-
rrollo trabajan en la economía informal sin derechos laborales o protección so-
cial. En el Mundo, las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de
no tener trabajo y de sufrir las peores consecuencias de la crisis existente. El
70% de las personas que pasan hambre en el mundo son mujeres y niñas y el 45
% de las mujeres en los países en desarrollo padecen de anemia y desnutrición.
Además, cada día mueren unas 1000 mujeres en todo el mundo por complica-
ciones relacionadas con el embarazo o el parto y más de 30 millones de niñas
no están escolarizadas. 

El derecho a la igualdad y no discriminación son pilares básicos de un Esta-
do constitucional y social de Derecho y están reconocidos en la Declaración
Universal de Derechos Humanos (art. 2), en el Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos (art. 2 y 3) y en la Convención Americana de Derechos
Humanos (art. 1), entre otros instrumentos. En el 1979 se aprobó en el seno de
la ONU la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discrimina-
ción contra la Mujer, el cual constituye el primer instrumento de derechos hu-
manos con perspectiva de género que obliga a los Estados Partes. Se han apro-
bado otros instrumentos que serán discutidos por compañeras de la Red.

En la mayoría de los países de Iberoamérica se ha aprobado legislación
conducente a la igualdad y no discriminación por razón de género. No obstan-
te, a pesar de ello, los problemas de violencia doméstica, derechos reproducti-
vos, acoso, discrimen en el empleo y salarial, la escasa participación de mujeres
en puestos de responsabilidad pública, social y económica, atentan aún contra
la dignidad de la mujer y demuestran que todavía queda mucho por hacer.

Siendo una de las obligaciones de las Defensorías velar por el cumpli-
mento de las leyes sobre igualdad, entendemos que debemos enfocar la pers-
pectiva de género en términos del concepto de transversalidad de género que
es definido por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, como:
“El proceso que examina las implicaciones para mujeres y hombres de cual-
quier tipo de acción pública planificada, incluyendo legislación, políticas o
programas en cualquier área”. Asimismo, señala que la transversalidad es una
herramienta para hacer de los intereses y necesidades de hombres y mujeres
una dimensión integrada en el diseño, implementación, monitoreo y evalua-
ción de políticas y programas en todos los ámbitos políticos, sociales y econó-
micos. 

Este concepto se institucionalizó en la Conferencia de Beijing (1995), con-
cibiéndose como una estrategia para conseguir la igualdad de género y el em-
poderamiento de las mujeres. Se refiere a hacer política pública integrando
como objetivo central, la igualdad de género o la igualdad efectiva de mujeres y
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hombres en todos los momentos del proceso de desarrollo de las políticas pú-
blicas (análisis, planificación, ejecución y evaluación); en todas las áreas de po-
lítica relevante y en todos los niveles sectoriales.

En España la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres,
3/2007 del 22 de marzo13, en el Título II, Capítulo I, establece las pautas gene-
rales de actuación de los poderes públicos en relación con la igualdad, se defi-
ne el principio de transversalidad y los instrumentos para su integración en la
elaboración, ejecución y aplicación de las normas. También se consagra el prin-
cipio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en las listas electorales y
en los nombramientos realizados por los poderes públicos, con las consiguien-
tes modificaciones en las disposiciones adicionales de la Ley Electoral. De igual
forma, se regulan los informes de impacto de género y la planificación pública
de las acciones a favor de la igualdad, que en la Administración General del Es-
tado se plasmaron en un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. 

Transversalidad no es otra cosa que incidir en las políticas públicas, en las
leyes y reglamentos con el propósito de que se integre el concepto de igualdad
de género. Los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales,
que establecen la igualdad y la no discriminación por género y son ratificados
por los Estados, estos quedan obligados, a cumplir dentro de sus políticas públi-
cas, con las disposiciones de los mismos.

La FIO, es un foro para la cooperación, el intercambio de experiencias, la
promoción, difusión y fortalecimiento de la figura del Ombudsman. La Federa-
ción busca promocionar y contribuir al apoyo a los derechos humanos y el Esta-
do de Derecho. La función de las Defensorías es velar porque la Administra-
ción Pública cumpla con las disposiciones establecidas en las constituciones,
leyes y reglamentos, basadas, incluso, en los tratados internacionales ratifica-
dos. Existiendo una interrelación e intercambio de ideas, e incluso de legisla-
ción, podríamos activar la figura de transversalidad entre los países que compo-
nen la FIO, provocando la incursión de la perspectiva de género, en los
diferentes ámbitos. Nos nutrimos de acciones proactivos, experiencias y estatu-
tos vigentes en cada uno de nuestros países. 

Teniendo las Defensorías un rango constitucional y el poder incluso de im-
pugnar la constitucionalidad de una ley, podemos impulsar que sea incluida la
perspectiva de género.

3. LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO

De forma específica, los ODM comprenden lo siguiente:

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre, 2: Lograr la enseñanza
primaria universal, 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la
mujer, 4: Reducir la mortalidad infantil, 5: Mejorar la salud materna, 6: Combatir el

13 http://www.noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-2007.html 
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VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades, 7: Garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente, y el 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 

Las metas para el año 2015: Meta 1: Reducir a la mitad el número de pobres,
2: Velar para que todos los niños puedan terminar un ciclo completo de enseñan-
za primaria, 3: Eliminar las desigualdades entre géneros en la enseñanza prima-
ria y secundaria, y en todos los niveles para 2015, 4: Reducir en dos terceras partes
esta tasa, 5: Reducir en tres cuartas partes la tasa de mortalidad materna, 6: Dete-
ner y comenzar a reducir su propagación, 7: Incorporar los principios del desa-
rrollo sostenible en las políticas y programas nacionales e invertir la pérdida de
recursos del medio ambiente; reducir a la mitad el porcentaje de personas que
carecen de acceso al agua potable para 2015; mejorar considerablemente la vida
de, por lo menos, 100 millones de habitantes de tugurios para el año 2020, 8: Res-
ponsabilizar a los países ricos de asegurar el acceso equitativo a sus mercados y
tecnología y de crear un medio financiero favorable. 

4. AVANCES DESDE ALGUNAS DE LAS DEFENSORÍAS

Evaluados algunos de los informes anuales presentados por las Defenso-
rías, se incluyen los avances conseguidos, conforme a las metas establecidas:

— Puerto Rico: Los indicadores establecen que la fuerza trabajadora de
las mujeres aumentó en un 45%. El 74% de la mujer trabajadora,
cuenta con un año o más de estudios universitarios. El 22% tiene al-
gún grado de escuela superior. Un 3% son de baja escolaridad. La
proporción de mujeres empleadas con jefatura de familia aumentó
del 17% al 41% entre 1970 al 2010. 

— Perú: La Defensoría de Perú tiene una instancia de la mujer. La De-
fensoría reconoce un avance en la institución de normas y dispositivos
a favor de la mujer, pero no en otorgar recursos para disminuir las
desigualdades de género. Las cifras oficiales sitúan entre los proble-
mas de los peruanos a la mortalidad materna, la violencia sexista, el
analfabetismo y el acceso al trabajo remunerado. 

— Venezuela: María Hernández Royet, Defensora del Municipio de Su-
cre, informó que uno de los avances más significativos es la creación de
29 tribunales especializados en violencia contra las mujeres, 6 de au-
diencia, control y medidas, y 59 fiscalías especializadas. El Plan de Igual-
dad para las Mujeres tiene por finalidad incorporar la perspectiva de
género, impulsando acciones para transversalizar el enfoque de género
en la política pública del Estado. De hecho, la Ley Orgánica sobre Dere-
chos de las Mujeres a una vida libre de violencia establece la obligación
de la Defensoría de velar por la correcta aplicación de la misma.

— Ecuador: En el Objetivo Núm. 3, según el Informe del Programa de
Desarrollo para las Naciones Unidas14, la igualdad entre los géneros y

14 http://www.pnud.org.ec/odm/index.htm 
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la autonomía de las mujeres se ha alcanzado ya, igual número de mu-
jeres que de hombres se matricula en todos los niveles educativos.
Pero esto no garantiza equidad en el acceso al empleo ni en los ingre-
sos. La tasa de desempleo de las mujeres es el doble que la de los hom-
bres con el mismo nivel de educación. Por cada dólar que ganan los
hombres ecuatorianos, las mujeres ganan entre 53 y 85 centavos.

— Colombia: En equidad de género tiene avances notorios en educa-
ción y en esperanza de vida pero su gran problema es la violencia in-
trafamiliar y la discriminación laboral donde se carece incluso de in-
formación confiable. 

Según se establece en el Informe de la ONU, del 22 de septiembre del
2010, de los países latinoamericanos que han cumplido con los Objetivos del
Milenio se encuentran: Chile y Venezuela. Cuba ha cumplido las metas en el as-
pecto social. Perú está próximo a cumplir las metas, al reducir la pobreza de
48% a 34%. 

Dentro de la América anglosajona, Canadá ha cumplido al tener un 21 %
viviendo en pobreza extrema. En la Unión Europea han cumplido España,
Luxemburgo e Irlanda. La mayoría de los países europeos han cumplido. En
Asia la mayoría de los países ha cumplido, es donde más logros se han visto por
la expansión de la economía. Se incluyen: Malasia, Filipinas, Taiwán, Singapur,
Corea del Sur. Destaca la India, que se espera que para el 2012 cumpla las metas
reduciendo la pobreza en más de un 30%15.

15 http://www.pnud.org.ec/odm/index.htm 
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1. INTRODUCCIÓN

Cuando hablamos de la consecución del tercero de los Objetivos del Mile-
nio, no solo hablamos de remover las bases que obstaculizan la igualdad de gé-
neros, la no prevalencia de un género sobre otro, del empoderamiento de las
mujeres. Hablamos de algo más, porque, tal y como se afirmo por el Secretario
General de la ONU con motivo del Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de
marzo, “la igualdad de las mujeres y las niñas constituye también un imperativo
económico y social. Hasta que no se logre liberar a las mujeres y las niñas de la
pobreza y la injusticia, todos nuestros objetivos –la paz, la seguridad, el desarro-
llo sostenible– correrán peligro”.

Por tanto no es solo el tercero de una lista de ocho, es sin duda uno de los
ejes fundamentales sobre el que se asienta, si no la consecución si al menos
evitaría que no corriera peligro en buena parte del resto. Podríamos hablar
de un objetivo con vocación de informador del resto, de un objetivo transver-
sal.

De ahí que consideremos acertada su inclusión dentro de la Declaración
del Milenio en la sección V dedicada a Los Derechos Humanos, Democracia y
su Buen Gobierno.

Sin duda un gobierno fundamentado en las buenas prácticas y una Demo-
cracia real ha de tener como premisa incuestionable la igualdad de oportunida-
des de todos y cada uno de los miembros de una sociedad, hombres y mujeres.
No podemos hablar ni de gobierno, ni de democracia si uno de sus géneros, el
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que representa más del 50%, se ve constantemente y por sistema relegado del
mismo.

La consecución de los Objetivos del Milenio fijados por la ONU pasa sin
duda por la trasversalidad de género en todas las políticas públicas. Esto atañe a
todos los países firmantes de dichos Objetivos del Milenio, y no solo a aquellos
que han de intentar llegar a los dos objetivos fijados por la ONU como necesa-
rios e incuestionables para lograr la igual real entre hombres y mujeres, el acce-
so de las niñas y las mujeres a todas las etapas educativas comenzando por la pri-
maria (objetivo primero a alcanzar de todos los fijados, en 2015). De otro
modo, habría países que se limitarían a implementar la ayuda para que aque-
llos otros que se encuentran en un estadio menos avanzado lograran este obje-
tivo, pero ellos estarían lejos de fijarse ninguna meta. En los países avanzados,
donde está asegurado el acceso a la educación en igualdad de condiciones por
razón de sexo, queda mucho que hacer aún en cuanto a la compaginación, por
ejemplo, de la vida laboral-familiar e individual, donde la mujer sin duda es la
gran perjudicada.

2. UNA SITUACIÓN REAL

No podemos perder de vista que siguen registrándose actos de violencia
contra las mujeres (los datos hechos públicos por los países más ricos y desarro-
llados en este sentido son desoladores), y no solo en la vida familiar, también en
la sociedad (actos de acoso sexual en el trabajo, salarios más inferiores a iguales
responsabilidades, agresiones sexuales de toda índole donde la victima mayori-
tariamente son mujeres y niñas), la trata de seres humanos sigue engrosando
sus listas con mujeres y niñas principalmente, máxime si la trata es con fines de
explotación sexual, que ocupa un honroso puesto de honor junto al tráfico de
armas y el trafico de drogas, los asesinatos por razón de honor, las prácticas tra-
dicionales como la mutilación genital femenina, siguen siendo comunes en
muchos países. Países donde está arraigada la desigualdad como algo cultural
como un hecho natural.

La promoción de la igualdad entre géneros constituye, como afirma la pro-
pia Asamblea de la ONU, una idea central en sus actividades, encaminándose a
lograr la igualdad real de las mujeres en todos los aspectos, porque si las políti-
cas sociales existentes y las estructuras económicas no velan por la igual de
oportunidades, las mujeres y las niñas en primer lugar se verán excluidas de la
enseñanza, y serán vulnerables a la pobreza, en una palabra, se seguirán contri-
buyendo a la feminización de la pobreza.

Como ya afirmo el propio Secretario General de la ONU en la ya mencio-
nada declaración con motivo del Día Internacional de la mujer el 8 de marzo
del 2010 “la igualdad entre géneros y el empoderamiento de la mujer son as-
pectos cruciales de la misión universal de las Naciones Unidas de lograr la
igualdad de derechos y el reconocimiento de la dignidad de todos los seres hu-
manos. Es una cuestión que atañe a los derechos humanos fundamentales con-
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sagrados en nuestra Carta fundacional y forma parte de la identidad misma de
la Organización”.

La igualdad entre los géneros implica igualdad en todos los niveles de la
educación y en todos los ámbitos de trabajo, el control equitativo de los recur-
sos y una representación igual en la vida pública y política. Sin embargo, las mu-
jeres siguen representando una minoría en los trabajos asalariados y ocupan
tan sólo el 18% de los escaños parlamentarios de todo el mundo. Del total de
personas analfabetas en el mundo, el 64% son mujeres.

Es indudable que aún queda mucho que avanzar en relación con la igual-
dad de género. Es necesario hacer una seria reflexión sobre el empoderamien-
to real de las mujeres en todos y cada uno de los países. Es cierto que un núme-
ro cada vez más elevado de mujeres ocupan escaños en sus distintas cámaras
representativas, sin embargo menos del 10% de los países tiene jefas de Estado.
Las mujeres están poco representadas en los órganos de toma de decisiones, o
en los cargos más altos de las empresas o la industria, en los consejos de admi-
nistración de las empresas de sectores estratégicos. Sirva como ejemplo España,
donde la tasa de universitarias actualmente es mayor que la de sus compañeros
varones (sin entrar a valorar el nivel de éxito en los estudios de las mismas fren-
te a los componentes masculinos), donde el número de profesoras también es
importante, pero ¿Cuántas decanas tenemos? ¿Cuántas rectoras de Universi-
dad?, y en Poder Judicial, donde es evidente el despliegue en los tribunales or-
dinarios, ¿Qué representación tiene el género femenino en los altos tribunales,
en el Supremo, en el Constitucional? Es evidente que aún queda mucho que
hacer en el empoderamiento real femenino, a pesar de los avances que en el
mismo se han dado. No podemos olvidar la importancia que para lograr este
objetivo tiene legislaciones positivas como la española con la Ley Orgánica 3/
2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, pero
también es cierto que queda mucho camino y es necesario que el resto de paí-
ses legislen en este sentido

3. LAS CIUDADES COMO ELEMENTO DISCRIMINATORIO

Evidentemente elegir la ciudad como elemento discriminatorio sobre el
que se podía incidir como un estadio más para el logro de este tercer Objetivo
del Milenio marcado por la ONU, no es baladí. Y no lo es porque al hablar de
ciudad nos referimos al embrión primario de la propia ciudadanía, y los dere-
chos y deberes que le son inherentes. 

Podemos definir ciudadanía como un status jurídico y político mediante el
cual el ciudadano adquiere unos derechos como individuo (civiles, políticos,
sociales) y unos deberes (impuestos, tradicionalmente servicio militar, fideli-
dad, entre otros) respecto a una colectividad política, además de la facultad de
actuar en la vida colectiva de un Estado. Son la ciudad y el desarrollo del dere-
cho de las instituciones, los que posibilitan las condiciones de la autonomía
que consagra la ciudadanía.
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La condición para ser ciudadano o ciudadana es pertenecer a un lugar, por
lo que tanto las características, como la calidad de este lugar influyen en el ejer-
cicio de su ciudadanía.

La capacidad y el hecho de la movilidad en si, ha sido considerado en si
mismo un elemento denotativo de la autonomía e independencia de las muje-
res. Sin embargo, no existe la misma movilidad, ni la misma autonomía en el
mundo de lo femenino y en el mundo de lo masculino. 

Hay formas desiguales de usar el espacio, incluso de percibir ese espacio,
asociadas a la división del trabajo tanto en el espacio urbano como también en
el espacio privado. Existe una segregación de estos espacios según el género.
Hay formas de uso, no solo diferentes, sino, lo que es más preocupante, des-
iguales. No es por casualidad, sino fruto de la constatación de la realidad que
los estudios sociales dividan al mundo en dos esferas, la mayoría de las veces
irreconciliables: la esfera del mundo público y la esfera del mundo privado.

No podemos si no mostrarnos de acuerdo con la socióloga Daphne Sapin y
afirmar de forma categórica que las sociedades en las que los espacios de hom-
bres y mujeres están más separados, son también, sin lugar a dudas, las socieda-
des en las que la posición social de las mujeres, su autonomía económica y polí-
tica, así como su status es menor. Ello se explica porque la segregación espacial
adquiere la forma de una negación de acceso, de derecho o de hecho, a las mu-
jeres a determinados espacios de toma de decisiones.

El trabajo no pagado dentro del hogar y el cuidado de los niños supone una se-
vera restricción en el tiempo, bajo el que muchas mujeres están condicionadas a
funcionar. Las mujeres, cuando realizan trabajos remunerados, se caracterizan por
mantener esta multiplicidad de trabajos que limitan sus oportunidades de partici-
pación en otras esferas del mundo público. Cambiar la visión basada en el género
del trabajo en el hogar es la clave para romper la relación de subordinación femeni-
na a la esfera privada o doméstica y la dominación masculina de la esfera pública, es-
to, sin duda vendrá indirectamente a través de cambios en un amplio espectro so-
cial, cambios en las horas de trabajo, en la disponibilidad y valoración de trabajos a
tiempo parcial y en incrementar las redes de servicios, apoyo y alternativas al núcleo
familiar, en resumidas cuentas a la conciliación de vida familiar-laboral y personal.

Los problemas de escasez, desigualdad y distribución del equipamiento
agravan, considerablemente, la jornada diaria del trabajo de la mujer.

A pesar de constituir la mitad de la población, las mujeres permanecen en
una situación social de desventaja social y económica. Las responsabilidades so-
ciales asociadas al cuidado de personas dependientes (menores, mayores, en-
fermos, personas con discapacidad, etc.) y a la responsabilidad en la esfera de
lo doméstico, así como el trabajo informal, recaen mayoritariamente sobre
ellas. Sus preocupaciones y necesidades específicas. Sin embargo, no están de-
bidamente consideras en los planteamientos de los documentos urbanísticos.

Tampoco podemos obviar el hecho de que el diseño de las ciudades histó-
ricamente ha sido responsabilidad y competencia masculina, y se ha hecho y se
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sigue haciendo mayoritariamente desde sus necesidades y sus usos (así no es di-
fícil encontrar en cualquier ciudad espacios con poca iluminación, subterrá-
neos de difícil acceso si se lleva algún coche de niño o algún otro elemento
como bolsas o carros para la compra). Además, para la planificación solo se
considera el modelo de familia nuclear.

De los muchos elementos integrantes de una ciudad y que inciden en la
desigualdad entre hombres y mujeres, hemos elegido tres que entendemos de
máxima prioridad:

3.1. El transporte

Se ha comprobado que la participación de las mujeres en el transporte pú-
blico es mayoritaria en unos tramos de horarios determinados.

Los transportes, el acceso a estos recursos que forman parte del bienestar
público y en un Estado de Derecho son parte de los derechos de ciudadanía,
dependen de la cercanía y lejanía en que estén, de su disponibilidad y de que
estos transportes permitan la movilidad para conseguir el acceso. Lo que en co-
che privado podemos considerar a diez minutos, en transporte público se verá
como algo mucho más lejos e incluso imposible de acceder. Si determinados
servicios están segregados por una cuestión de género, teniendo más facilidad
uno que otro, la cercanía o lejanía, la disponibilidad se convierte también en
una cuestión de género. La separación entre las esferas pública y privada de la
vida, hace más difícil si cabe la realización personal y profesional de los que se
encuentran en esta coyuntura.

3.2. La seguridad

Tema indiscutiblemente relacionado con la violencia que se ejerce contra
las mujeres, con la violencia social. Los distintos peligros en los que una mujer
se puede percibir como posible victima esta en intima conexión con los espa-
cios diseñados en la ciudad. El miedo convierte algunos espacios en lugares ate-
morizantes y llenos de peligros, sean imaginarios o no. El miedo por tanto es
una limitación fundamental en la movilidad a través del espacio. Esta situación
de inseguridad cuestiona el papel de la mujer, su autonomía y por ende, enten-
diendo esta como elemento clave de la ciudadanía, cuestiona también esta ciu-
dadanía. Ninguno negará que nuestras ciudades están llenas de lugares oscu-
ros, pasadizos, túneles, descampados, lugares apartados o solitarios, etc., en los
que una mujer pude ser o verse víctima de cualquier tipo de agresión.

3.3. Las relaciones sociales-espacio relacional 

Es importante el uso del espacio como lugar relacional que permite las re-
laciones entre los y las ciudadanas y entre las distintas generaciones. Se ha de
contribuir a que los distintos espacios sean comunes y no reservados a uno u
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otro sexo, lo cual no solo empobrece nuestras relaciones actuales, sino que es
un vehículo de transmisión de roles de dependencia y de poder.

Las mujeres no forman parte, al menos de forma significativa, de los nive-
les de decisión que influyen en la creación y la gestión de la ciudad. Los progra-
mas no tienen en cuenta sus necesidades específicas.

Podemos por tanto concluir, tal y como se afirma en la Carta Europea de la
Mujer en la Ciudad, que las ciudades se enfrentan hoy a dificultades nuevas,
como conservar el medio ambiente, garantizar un desarrollo sostenible, mejo-
rara la calidad de vida que ofrece a sus moradores, así como condiciones más
iguales para todos, etc., junto con la búsqueda de una democracia más activa y
equilibrada, en ese sentido:

Es indispensable por tanto adoptar otro enfoque y decidir cambios estruc-
turales en la aplicación de políticas de ordenamiento urbano para hacer frente
a estas dificultades. Soluciones que exigen y necesitan la participación de las
mujeres, no solo por legitimidad democrática sino también porque las mismas
constituyen un agente esencial de renovación de la dinámica urbana.

Las mujeres deben ser incluidas en todos los niveles de decisión para el or-
denamiento del territorio, el espacio urbano, la vivienda y el medio ambiente.

4. LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO. EL ARARTEKO 

Entendiendo que es misión de las distintas Defensorías, por un lado dar res-
puesta a las quejas planteadas por los ciudadanos y ciudadanas frente a la actua-
ción de la Administración que les compete y así mismo la capacidad de exigir a los
poderes públicos que diseñen las medidas necesarias para el efectivo ejercicio de
los derechos de todos sus ciudadanos y ciudadanas, y en concreto la igualdad real
de todos sus competentes, y el Ararteko forma parte de este entramado defenso-
rial, me referiré a él, por ser el que más conozco, haciéndolo extensible al resto.

El artículo 14 de la Constitución consagra el principio de igualdad y no discri-
minación por razón de sexo, que el artículo 9.2 de la misma norma constitucio-
nal concibe como igualdad real y efectiva, obligando a todos los poderes públicos
a remover los obstáculos que dificulten dicha materialización de la igualdad for-
malmente proclamada. La Institución del Ararteko tiene, entre sus cometidos de
defensa de los derechos de las personas, la función de defender la igualdad de
mujeres y hombres, exigiendo a todos los poderes públicos vascos que articulen
las medidas necesarias para que dicha igualdad sea materialmente efectiva. 

En el trabajo que esta Institución viene llevando a cabo en esta área por la igual-
dad de mujeres y hombres, seguimos constatando que en muchos ámbitos de nues-
tra sociedad continúa prevaleciendo una desigualdad material, pese a la generaliza-
ción del reconocimiento formal del principio de igualdad por razón de sexo, más
allá del estricto control de las actuaciones de las Administraciones públicas, la activi-
dad de esta área se proyecta cada vez más hacia la promoción y el impulso del objeti-
vo de una sociedad verdaderamente igualitaria y justa para mujeres y hombres. 
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Con nuestras actuaciones de impulso, pretendemos lograr que todas las
instancias públicas y sociales apuesten por el protagonismo social y la plena ciu-
dadanía activa de las mujeres frente a inercias culturales y sociales que todavía
postergan a las mujeres respecto a los varones.

Medidas de acción positiva previstas en la ley vasca de igualdad: son muchos
los ámbitos que quedan pendientes de ser desarrollados desde esta perspectiva
que, para esta Institución, constituye un parámetro de control del cumplimiento
por parte de las distintas Administraciones públicas de las disposiciones legales
sobre igualdad. En ese sentido, continuaremos exigiendo a las administraciones
que, en aquellos campos en los que la igualdad de mujeres y hombres no sea aún
una realidad material y efectiva, se promuevan acciones de esta índole para favo-
recer el final de la preterición que puedan sufrir las mujeres respecto a los hom-
bres. Se trata de una actividad administrativa de difícil control, aunque esta clase
de acciones constituyen, a nuestro juicio, el primer desafío para las Administra-
ciones públicas, especialmente en determinadas materias, como el acceso al em-
pleo, la corresponsabilidad familiar, la cultura, los deportes o las fiestas.

Por lo que se refiere a la aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de mar-
zo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el contenido de esta ley tiene una
naturaleza claramente transversal, y son los temas de la dimensión constitucio-
nal de los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar los que más han
ocupado nuestra atención en relación con su aplicación.

En base a todo lo señalado, no nos cabe ninguna duda del papel impulsor
que en esta materia pueden y deben tener las Defensorías.

Así se ha entendido en la último Congreso de la FIO, elaborándose por
parte de la Red de Mujeres un documento donde se recoge las líneas de actua-
ción de las mismas.

5. DOCUMENTO DE LA RED DE MUJERES

Promover, la creación de observatorios de violencia de género (en el ámbi-
to público y privado) en los países, provincias o Estados en donde no hubiere y
fortalecer los existentes, a fin de velar por la garantía y respeto de los derechos
humanos de las Mujeres.

Incidir para la mayor participación de las Mujeres en todos los niveles de
decisión relacionados con la seguridad en las ciudades, tales como el ordena-
miento territorial, el espacio urbano, la vivienda, el trasporte y el medio am-
biente, a fin de crear planes, programas y proyectos en pro de la lucha contra la
violencia hacia las mujeres.

Recomendar a los municipios o gobiernos locales, tomando en cuenta su
jurisdicción y cercanía a la ciudadanía, hacer un seguimiento y mantenimiento
permanente de los espacios públicos con señalización clara y alumbrado sufi-
ciente, de tal manera de que sean espacios seguros y amigables para toda la po-
blación, en particular para las mujeres en su diversidad.
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Impulsar investigaciones relativas a esta problemática, a fin de que sus re-
sultados aporten criterios para orientar los procesos de judicialización y de
soporte emocional y psico-social, así como los procesos de reparación inte-
gral.

Fomentar una mayor sensibilización sobre la violencia y sus consecuencias
entre las y los operadores del sistema de justicia, especialmente en el órgano ju-
risdiccional, el personal de Medicina Legal y el personal médico que atiende a
las víctimas de la misma; además de un amplio conocimiento de los recursos
disponibles para las mujeres víctimas de agresiones.

6. POSIBLES RECOMENDACIONES

Para finalizar, y huyendo de una comunicación meramente conceptual y
en aras de que pueda constituir un elemento no solo de debate sino también de
logros y realidades, se enuncian una serie de posibles recomendaciones que tie-
nen como ejes los tres campos señalados a los largo de esta comunicación:
transporte, seguridad y espacio social o relacional. Así como, en la posibilidad
de incidir en los cauces para la participación real y efectiva de las mujeres en el
planeamiento urbanístico y la trasversalidad de género como elemento infor-
mador del mismo.

6.1. Participación y transversalidad de género

 Al respecto, existe la necesidad de consolidar cauces de participación esta-
bles de los ciudadanos, en este caso ciudadanas, en el proceso de toma de deci-
siones en el planeamiento de las ciudades, entre otros:

— Utilizar medidas de notificación y publicidad de los Planes Urbanísti-
cos adicionales a la mera publicación en los Diarios Oficiales y perió-
dicos de ámbito regional o provincial, por ejemplo: promover la difu-
sión a través de medios audiovisuales (T.V Autonómicas y locales);
realizar actos de explicación o debate público de estos instrumentos;
utilizar sesiones públicas dirigidas a divulgar, explicar y justificar el
Plan, en general, y de las repercusiones para los afectados; desarrollo
de las nuevas propuestas imaginativas que incorporen elementos pro-
pios de la participación más directa, recogida de datos, opiniones,
consideración de propuestas; contar con relaciones públicas e institu-
cionales que difundan el sentido y fundamento de los proyectos a de-
sarrollar e involucren a la ciudadanía en el seguimiento de la ejecu-
ción.

— Fomentar actuaciones innovadoras para ampliar la democracia local,
la participación y responsabilidad ciudadana y para desarrollar rela-
ciones de cooperación que incluyan al sector privado, a las comunida-
des y a los vecinos; impulsar sistemas y procedimientos de control,
participación e información pública; crear consejos asesores urbanís-
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ticos, como órganos locales de carácter informativo y deliberativo en
los procesos urbanísticos de planeamientos y de gestión; es funda-
mental impulsar procesos participativos que aporten el conocimiento
cotidiano de las mujeres, sus necesidades y conocimientos como usua-
rias de la ciudad; formación técnica en perspectiva de género para los
responsables del visado de los proyectos en los colegios profesionales; 

— Incluir como elemento integrante de la figura del planeamiento ge-
neral, un “estudio de impacto de género”.

— Es necesario ante todo planificar las ciudades basándose en su escala ge-
neral y en su función, prestando atención de forma prioritaria a criterios
de género, medioambientales y a normas de desarrollo sostenible.

6.2. En el transporte

— El uso del suelo y la planificación del transporte han de ser tratados
en su conjunto, promoviendo el uso de áreas mixtas, sacando el máxi-
mo partido de la proximidad, limitando los trayectos entre domicilio,
tiendas y lugar de trabajo, reducir con ello la necesidad de la gente de
desplazarse en demasía.

— Es precisa una mejora en la gestión de la movilidad urbana, fomentar
la utilización del transporte público.

— Es necesario realizar mayores inversiones en las nuevas formas de in-
fraestructuras de trasportes, de manera que se combine la gestión del
tráfico, el aumento del trasporte público y las facilidades adicionales
para peatones, ciclistas, etc., así como el desarrollo de eficientes es-
tructuras de interconexión de los distintos medios de transporte

— Debe diseñarse una red de transporte público competitiva para enla-
zar las ciudades, urbanizaciones y barrios de una forma eficaz.

6.3. Seguridad

— Desarrollo armónico de la ciudad y sus barrios. 

— Facilitar la accesibilidad de la propia ciudad, no solo desde la perspec-
tiva de la supresión de barreras para que las personas con discapaci-
dad puedan ejercer libremente sus derechos, sino también, desde la
perspectiva de género y movilidad universal para toda la ciudadanía.

La solución requiere cambios en los entornos inmediatos (hogar, escuela,
centros de trabajo, establecimientos comerciales, etc.), en las estructuras socia-
les formales e informales existentes en la comunidad (transporte, comunica-
ciones, seguridad social, políticas laborales, etc.) y también cambios en las nor-
mas, criterios y prácticas que rigen e influyen en ella. Se deberían determinar
estructuras de calidad y bien planificadas, incluidos los servicios de transporte
público, infraestructuras que fomenten la accesibilidad y también de género.
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Es necesaria una mayor diligencia en la vigilancia y mayor atención a las recla-
maciones de los y las ciudadanas; la supervisión y seguimiento de todas las
obras efectuadas en la vía pública y contar con campañas de sensibilización
para todos los estamentos sociales.

6.4. Espacio relacional

— Facilitar el disfrute del espacio.

— Garantizar la igualdad en el acceso a los bienes y servicios de la socie-
dad para toda la ciudadanía.

— Impulsar Programas o Planes especialmente en los barrios desfavore-
cidos, que promuevan la dinamización social y económica.

— Recuperar los espacios públicos para la interrelación social.

Un urbanismo en el que las necesidades de todos, hombres y mujeres, ma-
yores y pequeños, con todas sus limitaciones, con sus distintas procedencias,
sean valoradas y tenidas en cuenta como un plus no como algo solo generativo
de más burocracia, y sean por tanto valoradas, será la mejor forma de conseguir
mejor calidad y sostenibilidad en nuestras ciudades. Una ciudad más segura,
más accesible, en la que sea más fácil combinar la vida laboral, familiar y perso-
nal, será buena para todos, no para cada uno de estos grupos en particular, no
solo para las mujeres, sino para la ciudadanía en general.
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1. SEGUNDO OBJETIVO DE DESARROLLO DEL MILENIO: 
LOGRAR LA ENSEÑANZA PRIMARIA UNIVERSAL

En el marco de la Declaración del Milenio, se establece un Objetivo de De-
sarrollo del Milenio (ODM) relacionado con la enseñanza: se trata de “lograr
en 2015 la enseñanza primaria universal” (ODM 2). 

Este Objetivo, tiene como meta asegurar que, en 2015, los niños y niñas de
todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria y
para ello se han establecido tres indicadores, a saber: 

Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria.

Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan al último
grado de enseñanza primaria. 

Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años, mujeres y hombres.
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2. LA IMPORTANCIA DE LA PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE 
PARA FAVORECER EL ODM2

A pesar de que no se considere la profesionalización docente dentro de los
indicadores del ODM2, es necesario detenerse en éste aspecto de la educación
para poder conducir la enseñanza hacia un modelo de calidad. Es especialmen-
te significativo para el estado de la enseñanza valorar la situación de los profe-
sionales que la llevan a cabo y situación en el trabajo. Respecto a ésta cuestión,
Imbernón (1998) establece que corresponde a las características y capacidades
específicas de una profesión que en la medida que éstas son fortalecidas, el pro-
fesor, en este caso, se comporta a través de relaciones democráticas, demuestra
autonomía, control, responsabilidad y se siente identificado con su rol. Cues-
tiones éstas que son impensables en circunstancias adversas de trabajo, y son
además la base de un desarrollo adecuado del sistema educativo. 

Como líneas generales de la carrera profesional docente, y a pesar de la po-
sibilidad de caer en una cierta generalización, las políticas relativas a los docen-
tes en Iberoamérica deben abordar 3 planos diferentes del profesorado: El per-
fil de la población docente y sus condiciones laborales; la formación inicial y en
servicio y la gestión institucional y evaluación docente (Vaillant, 2004). 

En el primer aspecto, habría que atender sobre todo al hecho de que ape-
nas se desarrolla la evaluación y la antigüedad tienen un papel primordial
para avanzar en la carrera profesional, lo que elimina incentivos para los pro-
fesionales. Además, el tema de los salarios se une a una discusión de estructu-
ra legal, limitada por la jornada laboral y las vacaciones durante los períodos
no lectivos. 

Las condiciones de trabajo son habitualmente reguladas por las leyes edu-
cativas a partir de la definición de derechos y responsabilidades asignados a los
docentes. Algunos países establecen metas concretas relacionadas con su sala-
rio y las condiciones de trabajo para lo que existe un fondo de incentivo docen-
te destinado a asegurar pisos salariales. En algunas ocasiones, se hace referen-
cia también a la vivienda social de los docentes y a la jornada de trabajo
magisterial, en las que se establece el porcentaje de horas dedicadas a la docen-
cia directa. La OREAL/UNESCO1 Santiago impulsó un estudio exploratorio
sobre las Condiciones de trabajo y Salud Docente en Argentina, Chile, Ecua-
dor, México, Perú y Uruguay, cuyos resultados dejan entrever muchas carencias
que deberían tener en cuenta políticas y estrategias para el desarrollo profesio-
nal y humano de los docentes, para mejorar su calidad de vida y desempeño
profesional, en favor del aprendizaje de los estudiantes. 

Además, se hace un especial hincapié en la formación y capacitación de
docentes; su titulación, su calidad y la actualización pedagógica como método
para avanzar más y mejor en la sociedad del conocimiento, fundamentar los

1 Oficina Regional de Educación en América Latina / UNESCO.



115Ana María Gómez Martínez

cambios y lograr un cuerpo de profesorado que logre llevar a cabo las metas
propuestas desde los diferentes organismos. 

De la misma forma, también se procura formar a los docentes universita-
rios de forma especial, de manera que sean líderes en investigación e innova-
ción, prolifere en ellos las buenas prácticas, el intercambio académico y el desa-
rrollo de la formación de posgrado. 

En cuanto a la formación inicial y en servicio, a pesar de haberse reconoci-
do como un factor fundamental en las reformas educativas, sigue habiendo ca-
rencias en cuanto a la baja practicidad de los programas. Las carreras se carac-
terizan por no tener un gran prestigio y reproducir un mal modelo del
profesorado, basado en la exposición oral frontal y una baja atención a las nue-
vas técnicas pedagógicas. El perfeccionamiento en servicio se vio así como una
forma de compensar las insuficiencias de la formación inicial y fórmula para in-
troducir reformas educativas, innovaciones o nuevas técnicas de estudio.

Por último, en cuanto a la evaluación y la gestión, se puede decir que son
escasas las experiencias en materia de evaluación docente, aunque se van desa-
rrollando cada vez más avances en este sentido. Por ejemplo en Chile, con el
Sistema Nacional de Evaluación del Desempeño Docente, el desarrollo en Ciu-
dad de México del I Encuentro Iberoamericano sobre Evaluación del Desem-
peño Docente, o el I Encuentro Iberoamericano de la RedAGE2, que tuvo
como tema central “La gestión educativa: experiencias y nuevos desafíos”, cele-
brado en Montevideo en 2009.

3. PLANES PARA LA CONSECUCIÓN DEL ODM2 Y 
ACTUACIONES RESPECTO A LA PROFESIONALIZACIÓN 
DOCENTE

De la misma forma que los Objetivos de Desarrollo del Milenio se plantea-
ron como meta diferentes indicadores para garantizar la enseñanza, desde los
gobiernos iberoamericanos han surgido diferentes planes, objetivos y compro-
misos para conseguir que la educación se convierta en lo que ha de ser: un de-
recho pleno, al que como tal ha de tener acceso todo el mundo en las circuns-
tancias de calidad necesarias. 

La Declaración de Jomtien3 en 1990 promovida por la UNESCO fue el
marco de inspiración para muchas de las iniciativas de política educativa que
durante la década de 1990 promovieron reformas y énfasis en la mejorar de la
calidad de la educación. 

Diez años después de esa declaración, como fórmula para hacer más diná-
micos los compromisos de Iberoamérica con esa Declaración, en Febrero de

2 Red de Apoyo a la Gestión Educativa, Proyecto de AECID, Universidad Autónoma de
Barcelona y Universidad ORT (Uruguay). 

3 Declaración Mundial sobre Educación para Todos: “Satisfacción de las necesidades
básicas de aprendizaje”, Jomtien, Tailandia, 5 al 9 de marzo, 1990.
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2000 en Santo Domingo (República Dominicana) se aprobó el Marco de Ac-
ción Regional para la Américas, que tras volver a analizar el estado de la educa-
ción en Iberoamérica, estableció nuevos retos y compromisos, también en el
sentido de la profesionalización docente, aunque de forma más general. Retos
como recuperar el valor social del docente, mejorar los sistemas de evaluación,
ofrecer altos niveles de profesionalización a los mismos, políticas de reconoci-
miento efectivo en su carrera para mejorar su calidad de vida y condiciones tra-
bajo; y un compromiso de los países4 que aceptaron esta declaración de “recu-
perar el valor social y profesional de los docentes como actores insustituibles de
los procesos educativos de calidad, mediante el establecimiento de políticas
concertadas de calificación, mejora de las condiciones de trabajo y remunera-
ción, e incentivos para su constante superación”.

Como una forma de apoyar el ODM2 desde la UNESCO, se puso también en
marcha el plan ‘Educación Para Todos en 2015’, con un marco de acción, firma-
do en Dakar en el año 2000 que incluía las siguientes metas más específicas. 

— Extender y mejorar la protección y educación integrales de la prime-
ra infancia, especialmente para los niños más vulnerables y desfavore-
cidos.

— Velar para que antes del 2015 todos los niños y niñas, sobre todo aque-
llos que se encuentran en situaciones difíciles así como los que perte-
necen a minorías étnicas, tengan acceso a una enseñanza primaria
gratuita y obligatoria de buena calidad y la terminen.

— Velar para que sean atendidas las necesidades de aprendizaje de todos
los jóvenes y adultos mediante un acceso equitativo a un aprendizaje
adecuado y a programas de preparación para la vida activa.

— Aumentar hasta el año 2015 el número de jóvenes y adultos alfabetiza-
dos en un 50 % con especial hincapié en las mujeres y facilitar a todos
los adultos el acceso equitativo a la educación básica y a la educación
permanente. 

— Suprimir las disparidades entre géneros en la Educación Primaria y
Secundaria antes de 2005 y lograr antes de 2015 la igualdad entre los
géneros en relación a la educación, con especial cuidado a los progre-
sos educativos de las niñas.

— Mejorar los aspectos cualitativos de la educación para lograr mejores
resultados de aprendizaje, especialmente en lecto–escritura, aritméti-
ca y competencias prácticas básicas. 

Entre éstas, no se encuentra ninguna dirigida especialmente a la forma-
ción del profesorado, aunque en varias de ellas se hace referencia a la impor-

4 Firmaron esta declaración: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Guinea Ecuatorial,
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, Uruguay y Vene-
zuela.
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tancia de que la educación ofrecida a los diferentes colectivos mencionados sea
de calidad y en el caso del objetivo nº 6, a la importancia de mejorar los aspectos
cualitativos de la educación, entre los que podemos encontrar a los docentes. 

En el marco de la adecuación de la EPT y su desarrollo a la situación de
cada país teniendo en cuenta el punto de partida de cada uno de ellos, la forta-
leza de sus instituciones, sus posibilidades futuras y la cooperación requerida,
se sitúan las “Metas educativas 2021: la educación que queremos para la genera-
ción de los bicentenarios”, surgidas como desarrollo al acuerdo alcanzado en la
XVIII Conferencia Iberoamericana de Educación, celebrada en El Salvador en
Mayo de 2008, dentro del marco de la OEI5. 

Éstas metas, pretenden por una parte, redoblar el esfuerzo para lograr los
objetivos de la EPT en 2015 y por otra, precisar y complementar ese plan en
función de los desarrollos y exigencias de los últimos años y de adecuarlos a los
ritmos de desarrollo de cada país, de forma que todos se sientan integrados y
mantengan su postura de compromiso a lo largo de la década. Esto, se une tam-
bién a la oportunidad de conmemorar los bicentenarios de la fecha de la inde-
pendencia de algunos de estos países, para situar la educación en el centro de
las preocupaciones de cada uno de ellos y lograr de esta forma el apoyo de la so-
ciedad para recuperar en once años una buena parte del retraso histórico de la
región respecto a zonas más desarrolladas. 

Las Metas Generales 2021 son:

1. Reforzar y ampliar la participación de la sociedad en la acción educa-
dora.

2. Incrementar las oportunidades y la atención educativa a la diversidad
de necesidades del alumnado.

3. Aumentar la oferta de educación inicial y potenciar su carácter educa-
tivo.

4. Universalizar la educación primaria y la secundaria básica y mejorar
su calidad.

5. Ofrecer un currículum significativo que asegure la adquisición de las
competencias básicas para el desarrollo personal y el ejercicio de la
ciudadanía democrática. 

6. Incrementar la participación de los jóvenes en la educación secunda-
ria superior, en la técnico profesional y en la universitaria.

7. Favorecer la conexión entre la educación y el empleo a través de la
educación técnico profesional. 

8. Ofrecer a todas las personas oportunidades de educación a lo largo
de toda la vida. 

9. Fortalecer la profesión docente.

5 Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
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10. Ampliar el espacio iberoamericano del conocimiento y fortalecer la
investigación científica. 

11. Invertir más e invertir mejor.

Como se puede ver, el punto noveno sí hace una referencia explícita a la
condición docente, que se hace más concreta en dos metas específicas: 

Meta específica 22: Mejorar la formación inicial del profesorado de
primaria y secundaria

Esta meta se controla a través de dos indicadores: a) Porcentaje de titulaciones
de formación inicial docente con acreditación oficial de su calidad, medido a tra-
vés de un nivel de logro que especifica que al menos entre el 20 y el 50 % en 2015 y
entre el 50 y el 100 % de las titulaciones de formación inicial serán acreditadas. Y b)
Porcentaje de profesorado de Primaria con formación especializada en docencia
superior al nivel CINE 36, y porcentaje de profesorado de Secundaria con forma-
ción universitaria y pedagógica. Esto estaría especificado con un nivel de logro de
que al menos el 20% de las escuelas y de los profesores participan en programas de
formación continua y de innovación educativa en 2015 y al menos el 35% en 2021.

Meta específica 23. Favorecer la capacitación continua y el desarrollo
de la carrera profesional docente

Esta meta se controla a través de un indicador: El porcentaje de centros es-
colares y de docentes que participan en programas de formación continua y de
innovación educativa. Esto se especifica en que al menos el 20% de las escuelas
y de los profesores participan en programas de formación continua y de inno-
vación educativa en 2015 y al menos el 35% en 2021.

En relación a las Defensorías del Pueblo, también se puede hacer referen-
cia a acciones concretas que han tenido lugar a la hora de ayudar al cumpli-
miento de estos objetivos y metas:

En el “VI Informe sobre Derechos Humanos de la FIO”7, se recogen las
“Recomendaciones a los Estados” que se hacen desde las Defensorías, en el
que, dentro de los 56 puntos reflejados, se incluyen algunos que hacen especial
referencia a la profesionalización docente, a saber: 

30. Elaborar un estudio sobre la idoneidad y pertinencia de la formación do-
cente en el país, con especial atención a los primeros niveles de la educación. Es-
tablecer programas de capacitación y actualización permanente de los profesio-
nales educativos, con miras a mejorar la atención integral del alumnado.

6 El nivel CINE 3, o segundo ciclo de educación secundaria, suele comenzar al término
de la educación obligatoria, ofrece una mayor especialización que el nivel 2 y con frecuencia re-
quiere que los profesores sean más calificados o especializados que en este último.

7 ESCOBAR, 2008.



119Ana María Gómez Martínez

Acordar con las Universidades y otros centros educativos los perfiles de los futu-
ros profesionales, a fin de facilitar la adecuación de los mismos a las necesida-
des educativas del país. Velar por la calidad de la educación, universitaria y no
universitaria, de los futuros profesionales del sector educativo. 

31. Mejorar la remuneración y las condiciones laborales del cuerpo docente. Es-
tablecer medidas oportunas para evitar violaciones a los derechos de los docen-
tes y generar condiciones para garantizar su estabilidad laboral, tendiendo al
establecimiento de una carrera profesional. 

32. Establecer sistemas de evaluación continua de los docentes basados en el
rendimiento y no en la antigüedad. Crear y aplicar procedimientos de control
efectivo del cumplimiento de las obligaciones del personal docente”. 

De forma más particular, se pueden leer ejemplos como el caso de la De-
fensoría del Pueblo en Colombia, donde, en referencia al Decreto-Ley 1278 de
2002, del Estatuto de Profesionalización Docente, coadyuvó las peticiones de la
demanda ciudadana presentada ante la Corte Constitucional, puesto que el de-
creto el legislador «incurrió en omisión legislativa relativa por vulneración de
los artículos 13, 68 y 125 de la Constitución Política, al no incluir a los grupos ét-
nicos en el Estatuto de Profesionalización»8, algo que iría en detrimento en pri-
mer lugar de la creación de una escuela inclusiva, al no favorecer la existencia
de profesorado que pueda expresar las culturas y lenguas maternas de las mino-
rías étnicas, y además en un caso grave de discriminación étnica.

Éste es un ejemplo de las nuevas políticas en relación a los docentes, que se
están renovando en los últimos años. Otro ejemplo es el caso de Chile, donde
en 2010 se aprobaron las “bases administrativas, bases técnicas y anexo para
concurso de proyectos de apoyo al fortalecimiento y renovación de la forma-
ción de las carreras de pedagogía que imparten las instituciones de educación
superior del programa de fomento a la calidad de la formación inicial para el
año 2010”9.

4. CONCLUSIONES

Como conclusiones a las reflexiones anteriores, surgen tres puntos que
considerar:

— Es necesario seguir haciendo hincapié en la importancia de la profesio-
nalización del docente como punto inicial para mejorar la educación
en general, tanto a través de la mejora de su formación como con la
consecución de unas mejores condiciones de trabajo, que conviertan la
docencia en una profesión marcada por la calidad, la vocación, la for-
mación y el reconocimiento público de todas estas circunstancias.

8 PROGRAMA REGIONAL DE APOYO A LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO EN
IBEROAMÉRICA, 2007.

9 Resolución 5432, Exenta del 20 Noviembre de 2010, Ministerio de Educación, Chile.
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— Es importante que año tras año se insista en el recuerdo de estos com-
promisos y objetivos tomados por todos los países latinoamericanos,
que no caigan en el olvido, y que se implique toda la comunidad inter-
nacional en su consecución.

— Que todos estos compromisos, metas y objetivos, sean a la vez sentidos
por toda la comunidad educativa como corresponsables en su conse-
cución. Que docentes, alumnos, escuela y familia se sientan parte de
un proyecto común y los docentes encuentren su lugar como cabezas
visibles de un movimiento de mejora en la educación global. 
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1. INTRODUCCIÓN

La misión fundamental del Defensor del Pueblo de la República Argentina
es la defensa y protección de los Derechos Humanos y demás derechos, garan-
tías e intereses, tutelados en nuestra Constitución, ante hechos, actos u omisio-
nes, de la Administración Pública Nacional.

Esa tarea diaria de defensa y protección de los Derechos Humanos, tam-
bién se enmarca en el compromiso asumido por Argentina con respecto a la
Declaración del Milenio y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), ya
que la intervención institucional contribuye, a través del accionar de las distin-
tas áreas temáticas, a que el Estado se aproxime cada día más al cumplimiento
de dichos objetivos. 

Esta comunicación reseñará, como surge del título, la labor propuesta y se-
guida por la Defensoría en la protección y defensa de los Derechos Humanos
de las mujeres, particularmente en materia de salud. 

Por lo tanto, se vincula, en primer lugar y de manera directa, con el ODM3:
Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Al respecto,
cabe mencionar que la Defensoría creó un Programa de Igualdad de Género, a
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los fines de propiciar un espacio institucional que permita diseñar, implemen-
tar y evaluar todo tipo de investigaciones y acciones en materia de derechos de
género. 

La tarea parte del entendimiento de que la protección y defensa de los de-
rechos humanos de las mujeres requiere, en primer lugar, conocer precisamen-
te cuáles son esos derechos. Cada intervención institucional visibiliza la norma-
tiva que protege, en diversos aspectos, a las mujeres, creando conciencia en la
comunidad sobre la necesidad de construir una sociedad con igualdad de dere-
chos y oportunidades. 

Es precisamente el contacto directo con la realidad de los ciudadanos y las
ciudadanas, a través de sus denuncias, reclamos, consideraciones o pedidos, lo
que le permite a la Institución evaluar si las normas vigentes se cumplen o son
meras expresiones declarativas. Esta evaluación constante nos avala para pro-
ponerle consecuentemente al Estado, tanto nacional como provincial o muni-
cipal, la adopción de medidas que tiendan a promover y defender los derechos
de las mujeres.

Si bien, la Argentina ha asumido el compromiso de cumplir con los ODM,
la realidad diaria nos muestra que todavía faltan acciones y políticas públicas
para lograr acabadamente dicho cumplimiento. 

En este sentido, y con relación al objetivo de “Promover la igualdad de gé-
nero y el empoderamiento de la mujer”, basta mencionar que no se ha imple-
mentado aún la “educación sexual integral” en los establecimientos educativos
públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal, conforme lo dispuesto
por la Ley 26150, sancionada en 2006, es decir hace cinco años. 

Con relación a la violencia contra las mujeres, todavía se requieren accio-
nes y políticas públicas para prevenir y erradicar todas las formas de violencia.
Como punto de partida institucional, la Defensoría interviene en pos de que se
cumplan las disposiciones de la Ley Nº 26.485 de “Protección Integral a las Mu-
jeres”, vigente en la Argentina desde 2009, máxime si tenemos en cuenta el in-
cremento de las denuncias por casos de violencia, según refiere la Oficina de
Violencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Al ODM5, también se hace especial referencia en este trabajo, éste es el
que plantea: “Mejorar la salud materna”. 

Al respecto se reseñará la labor institucional impulsada para verificar el acce-
so a los servicios de salud por parte de las mujeres, especialmente a la informa-
ción sobre salud sexual y reproductiva, como así también para comprobar de qué
manera se instrumenta y se accede a la provisión de métodos anticonceptivos. 

Es decir, se plantean investigaciones institucionales que permiten estable-
cer si cada una de las normas que actualmente protegen a las mujeres, por
ejemplo, en materia de salud, se cumplen total o parcialmente; si las mismas re-
sultan suficientes para atender las problemáticas que se plantean y, fundamen-
talmente, si son conocidas por la sociedad y principalmente por las mujeres. 



123Laura Amado

2. MUJERES Y DERECHO A LA SALUD

La Defensoría del Pueblo interviene en el seguimiento de determinadas
políticas públicas en salud, teniendo en cuenta una perspectiva de género. Es
decir, considerar al género como un determinante para la salud y la enferme-
dad de los hombres y las mujeres y, por ende, necesario a la hora de implemen-
tar políticas sanitarias que intenten atender los problemas de salud que afectan
particularmente a las mujeres. 

El género da cuenta de una construcción de normas socioculturales que, a
su vez, determinan las expectativas y los roles que se esperan cumplan las muje-
res y los varones. Esas diferencias de roles van a condicionar el grado de liber-
tad e igualdad que unos y otros tienen para escoger un modo de vida y, por en-
de, las posibilidades para acceder a los recursos de una sociedad, entre ellos, los
recursos de salud. 

Es misión, entonces, de la Defensoría incorporar en sus investigaciones la
perspectiva de género, a los efectos de que todos los actores que intervienen en
el proceso de salud, desde quienes diseñan las políticas hasta quienes las ejecu-
tan, aprendan a incorporar otra mirada. 

Por otra parte, como ya se mencionó precedentemente, resulta indispensa-
ble conocer cuáles son las normas vigentes que protegen los derechos de las
mujeres en materia de salud y cuáles aquellas que faltan. Si bien es cierto que la
existencia de una norma no implica necesariamente que cambien o se resuel-
van las complejas problemáticas de salud, esa existencia normativa es, sin du-
das, un primer paso. 

La difusión de los derechos protegidos por determinada legislación en ma-
teria de salud, forma parte del trabajo institucional y, particularmente, del Pro-
grama de Género.

Las investigaciones que se llevan a cabo abarcan los tres subsistemas de sa-
lud –público, de seguridad social y privado–, y consideran los distintos niveles
de atención (primaria, secundaria y terciaria). 

Las temáticas de salud específicas en las que, en una primera instancia, in-
terviene la Defensoría, ya sea en la recopilación de antecedentes, en la elabora-
ción de diagnósticos o en las investigaciones en curso, han sido seleccionadas
tomando como referencia aquellas variables de salud incorporadas en el “In-
forme país” presentado ante el Comité para la Eliminación de todas las formas
de discriminación contra la Mujer.

2.1. Salud sexual y procreación responsable 

A través de la intervención institucional se realiza un seguimiento sobre el
cumplimento de la Ley 25.673, sancionada en 2002. La cual, además de crear el
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en el ámbito
del Ministerio de Salud, propuso distintos objetivos a alcanzar en materia de sa-
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lud, como la disminución de la morbimortalidad materno-infantil; prevenir
embarazos no deseados; promover la salud sexual de los adolescentes; contri-
buir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión
sexual, de VIH/SIDA y patologías genital y mamarias; garantizar a toda la po-
blación el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de ser-
vicios referidos a la salud sexual y procreación responsable y potenciar la parti-
cipación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y
procreación responsable.

La norma también prevé la compra, distribución y entrega de anticoncep-
tivos en todo el país, con el propósito de evitar embarazos no deseados y, especí-
ficamente, los embarazos de adolescentes. 

Otra de las normativas objeto de seguimiento es la Ley 25929, sancionada en
2004, denominada de parto humanizado, que prevé la cobertura obligatoria por
parte de obras sociales y prepagas de determinadas prestaciones relacionadas
con el embarazo, el trabajo de parto, el parto y el postparto, incorporando las
mismas al Programa Médico Obligatorio. Fundamentalmente la normativa esta-
blece los derechos de las mujeres a ser debidamente informadas sobre distintas
intervenciones y prácticas médicas que pudieren tener lugar durante esos proce-
sos de manera que pueda optar libremente cuando existieren diferentes alterna-
tivas. Asimismo, la norma estableció el derecho a estar acompañada por una per-
sona de su confianza y elección durante el trabajo de parto, parto y postparto.

Posteriormente, en 2006, se sancionó la Ley 26130, por la cual se estableció
un régimen para la contracepción quirúrgica. Puntualmente, se dispuso el dere-
cho a acceder a la realización de las prácticas denominadas “ligadura de trompas de
Falopio” en la mujer y “ligadura de conductos deferentes o vasectomía” en el hom-
bre, por parte de los servicios del sistema de salud.

2.2. Cobertura de tratamientos de fertilidad

En la Argentina no existe una legislación nacional que entienda a la inferti-
lidad como una enfermedad y, por ende, que regule la cobertura de determina-
das prestaciones en pos de procurar el embarazo. Es decir, no se ha incorpora-
do al Programa Médico Obligatorio (programa médico-asistencial que deben
cumplir las obras sociales y las prepagas), la cobertura de tratamientos tendien-
tes a superar la infertilidad.

Cabe mencionar que la infertilidad afecta a entre un 10 y 15% de las pare-
jas, lo que la constituye un problema que merece atención por parte de las au-
toridades.

La Defensoría interviene en esta temática, tomando como referencia
una normativa provincial, la Ley 14208, de Reproducción humana asistida,
sancionada por la Provincia de Buenos Aires. Esta Ley reconoce a la infertili-
dad humana como enfermedad, de acuerdo a los criterios internacionales
sustentados por la Organización Mundial de la Salud y, consecuentemente,
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dispone la cobertura médico asistencial integral de las prácticas médicas a
través de las técnicas de fertilización homóloga reconocidas por dicha orga-
nización.

De la misma manera que el Estado provincial debe cubrir, a través de sus
entes públicos, determinados tratamientos de fertilización, la tarea de la Defen-
soría será procurar que esa cobertura se extienda a nivel nacional, pudiendo
acceder a dichos tratamientos tanto los beneficiarios de obras sociales y de pre-
pagas, como también aquellas personas que carecen de cobertura médico asis-
tencial y de recursos económicos. 

2.3. Incorporación en el calendario de vacunación de la vacuna para pre-
venir el HPV

El Ministerio de Salud de la Nación Argentina prevé la incorporación de la
vacuna contra el virus del papiloma humano (HPV) al Calendario Nacional de
Inmunizaciones, en el marco de la estrategia para prevenir el cáncer de cuello
uterino en las adolescentes. Se busca inmunizar contra el cáncer uterino a to-
das las niñas a partir de los once años de edad y para ello el Ministerio comenzó
el proceso administrativo para la adquisición de 1.200.000 dosis de la vacuna a
través del Fondo Rotatorio para la compra de vacunas de la Organización Pana-
mericana de la Salud.

Las sociedades científicas coincidieron en que la vacuna es una “herra-
mienta formidable” para prevenir esta enfermedad, la cual ocasiona más de
2 mil muertes de mujeres al año, y causa el 98% de los fallecimientos por cán-
cer de cuello de útero. La tasa de mortalidad por cáncer de cuello de útero
en el país es de 7,5 cada 100.000 mujeres. Esa situación empeora en las pro-
vincias del norte, cuyas tasas se ubican en: 19 cada 100 mil en Formosa, 16
cada 100 mil en Misiones y 15 cada 100 mil en Salta, por mencionar algunos
ejemplos. 

La Defensoría realiza un seguimiento de esta temática, para verificar la in-
corporación de la vacuna en los plazos previstos y, consecuentemente, el acceso
a la misma por parte de la población femenina beneficiaria. 

2.4. Asignación universal para la embarazada

A partir de mayo del corriente año, las mujeres embarazadas que se en-
cuentran desocupadas o trabajen en el sector informal, podrán acceder a
una prestación monetaria, denominada Asignación por Embarazo, con el re-
quisito de realizarse una serie de controles médicos y anotarse en el “Plan
Nacer”. 

De esta manera, se busca evitar el parto prematuro (primera causa de mor-
talidad infantil), ya que esta prestación monetaria permitirá el acceso a una me-
jor alimentación y la posibilidad de dedicarse a la lactancia materna. 
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Entre los controles obligatorios que la embarazada deberá realizarse figu-
ran: tener el calendario de controles prenatales (cinco controles, con interva-
los de al menos un mes); consejería integral en salud sexual y en el cuidado de
la salud y del recién nacido; realización de dos ecografías; y en el segundo y pe-
núltimo control prenatal: datos de serología (hepatitis B, sida, chagas y toxo-
plasmosis) y hemoglobina (anemia).

Además, deberá colocarse la vacuna antigripal y la doble. En el caso del re-
cién nacido, deberá aplicarse las vacunas BCG y hepatitis B. En cuanto a la for-
ma en la que se brindará constancia del control y cuidado del embarazo, la mu-
jer deberá contar con el “Carnet Perinatal”, el que le será entregado por el
profesional médico u obstétrico.

2.5. Creación de programas de cobertura asistencial integral para
mujeres víctimas de violencia 

La Defensoría lleva adelante una investigación sobre el alcance del “Pro-
grama de asistencia sanitaria integral para víctimas de violencia familiar”
(PROSAVI), implementado recientemente por una obra social de la Provin-
cia de Córdoba (Administración Provincial de Seguro de Salud de Córdo-
ba).

El Programa prevé la prestación de asistencia sanitaria integral para vícti-
mas de violencia de género. Particularmente, está prevista la cobertura de con-
sultas médicas, psicológicas, psiquiátricas, tanto individuales como grupales y
familiares; la confección de historias clínicas especializadas; el seguimiento de
grupos de riesgo; la confidencialidad de las víctimas y, además, cubriría “aloja-
miento en hoteles” para situaciones de emergencia que pudiesen atravesar víc-
timas de violencia, cuya vida corra peligro. 

La investigación sobre este programa, pionero en el país, permitirá a la De-
fensoría proponer a la autoridad sanitaria nacional la creación e incorporación
de estas coberturas en el “Programa Médico Obligatorio”, entendiendo que la
violencia de género también es un problema de salud que requiere de políticas
públicas combinadas para su tratamiento y erradicación. 

De esta manera, el Programa de Género pretende contribuir a visibilizar la
grave problemática de la violencia desde sus distintas áreas de intervención, te-
niendo en cuenta para ello el alcance de la Ley 26.485, de Protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbi-
tos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. 

Cabe mencionar que la citada norma propone el desarrollo de políticas
públicas de carácter interinstitucional sobre la problemática de violencia y, con
relación específica a la cartera de salud y prevé la incorporación de la proble-
mática de la violencia contra las mujeres en los programas de salud integral de
la mujer. Asimismo, el diseño de protocolos específicos de detección precoz y
atención de todo tipo y modalidad de violencia contra las mujeres y la capacita-
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ción de los actores del sistema de salud, a los fines de prevenir y detectar situa-
ciones vinculadas con violencia de género.

2.6. Alcance y cumplimiento del Programa Nacional de Educación
Sexual Integral 

En 2006 se sancionó la Ley 26150, que además de crear el Programa mencio-
nado, estableció que todos los educandos tienen derecho a recibir educación
sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y
privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y municipal. Conforme a la ley, la educación sexual integral com-
prende y articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos.

Es misión de la Defensoría, a través de su intervención, verificar si efectiva-
mente se ha incorporado la educación sexual en los programas educativos y,
además, de qué manera se asegura la trasmisión de los contenidos específicos.
Es decir, comprobar si las instituciones utilizan el Programa como una herra-
mienta más para prevenir distintas problemáticas de salud sexual que, en gran
medida, se generan por falta de información. 

El Programa de Igualdad de Género también interviene en las materias
que apuntamos a continuación. 

3. SITUACIÓN INSTITUCIONAL Y NORMATIVA

La Defensoría investiga acerca de la estructura orgánico-administrativa im-
plementada por el Estado para atender la temática de género. Es decir, verifica
las falencias y omisiones en relación al fortalecimiento administrativo y presu-
puestario del organismo que se ocupe de las problemáticas de las mujeres en el
orden nacional, y la eventual transferencia presupuestaria a las direcciones y/o
consejos o programas provinciales responsables del tema. 

Se considera de vital importancia analizar la norma jurídica argentina en
relación con la vigencia de conductas y roles discriminatorios. En particular,
examinar la destacada importancia de la Ley de Medios Audiovisuales en su re-
lación y funcionalidad con la problemática de género.

4. TRATA DE MUJERES

En relación a la trata de personas, se investiga y monitorea la implementa-
ción de planes nacionales de prevención y asistencia a las víctimas del delito y el
cumplimiento y alcance de la Ley 26364, de Prevención y sanción de la trata de
personas y asistencia a sus víctimas, articulando el trabajo en red con diferentes
organizaciones sociales, académicas y de mujeres involucradas en la temática. 

También se realiza un monitoreo de las políticas públicas destinadas a la
prevención, asistencia a las víctimas, reparación de las personas afectadas, per-
secución del delito y sanciones.
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5. SITUACIÓN CON RELACIÓN A LA MUJER INDÍGENA

La propuesta de particularizar los derechos de la mujer indígena tiene su
razón de ser en las diferencias culturales que marcan roles distintos a los adop-
tados por la generalidad de las mujeres llamadas “occidentales”. Su cosmovi-
sión incluye aspectos matriarcales y la perspectiva de género se funda en las di-
ferencias “complementarias” con el género masculino. 

El reconocimiento de la interculturalidad implica el respeto de sus modos
propios, la promoción de derechos y la consulta sobre cuáles son los intereses
que las convocan. Y es pretensión del Programa de Género determinar la exis-
tencia, dentro de organismos estatales, de la temática mencionada. Para ello, se
continuará la relación directa con pobladoras indígenas en terreno, en dife-
rentes provincias del país.

De todo lo expuesto surge que la tarea diaria de la Defensoría del Pueblo,
en la protección y defensa de los derechos humanos, resulta de vital importan-
cia a la hora de impulsar el mayor cumplimiento de la Argentina de los ocho
ODM, dentro de los plazos previstos para ello. 
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EL MOVIMIENTO POR EL DERECHO A LA CIUDAD (MDAC)

¡Es el momento oportuno de aplicar el lema de Gramsci
sobre la “alianza necesaria del pesimismo de la inteligencia

con el optimismo de la voluntad”! 1

Desde hace un tiempo los chabolistas han empezado a organizarse en distin-
tas ciudades del Sur y a ejercer presión colectiva sobre las estructuras de gobierno
para reclamar, como mínimo, el reconocimiento y satisfacción de sus necesida-
des más apremiantes. Estas organizaciones de los pobres urbanos han generado
movimientos más amplios, apoyándose en estructuras organizativas capaces de
convertirse en fuerzas nacionales en varios países. Progresivamente han conquis-

1 GARNIER, Jean-Pierre, “Treinta objeciones a Horacio Capel”, en Scripta Nova, Revista
electrónica de Geografía y ciencias sociales, Universidad de Barcelona, Vol. XV, núm. 353 (1), 15 de febre-
ro de 2011.
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tado espacios para compartir sus experiencias internacionalmente2 y fortalecer
así sus reivindicaciones locales. Lo que ha resultado de los diversos encuentros de
fuerzas locales puede llamarse Movimiento por el Derecho a la Ciudad (MDaC)3

El MDaC es una sumatoria de organizaciones civiles, contrahegemónica, cen-
trada en resistir y modificar los efectos del poder sobre su vida real, sobre su identi-
dad, su dignidad, sus relaciones con el resto de la sociedad y sobre las posibilidades
de acceder a los bienes necesarios para vivir dignamente en un mundo urbano. 

Desde esa perspectiva, tanto el derecho internacional y sus enclaves, como el
derecho estatal y sus instituciones, se convierten para el MDaC en elementos estra-
tégicos a los que recurre si resultan útiles para el éxito de las causas que reivindica.
Así, como lo han hecho otros movimientos sociales, los que promueven el derecho
a la ciudad adoptan una actitud estratégica y ecléctica hacia lo internacional cuando lo inter-
nacional viene a visitarlos a sus pueblos4 aprovechando los espacios que les ofrece el de-
recho internacional cuando sus agentes se acercan a ellos. La misma actitud, que
podría llamarse de alianza estratégica, se adopta frente a las instituciones estatales
que puedan colaborar con la promoción de las reivindicaciones del movimiento. 

El MDaC no opera ni piensa exclusivamente desde altas esferas o desde la pers-
pectiva global. Más bien, explica cómo el ya clásico refrán “piensa globalmente y ac-
túa localmente”5 ha sido modificado por la praxis social: los artífices del derecho a
la ciudad piensan localmente, reaccionan ante problemas locales y, en consecuen-
cia, buscan soluciones locales. Pero, a la vez, actúan globalmente para construir po-
líticamente un apoyo más firme para los cambios en los que trabajan a nivel local6. 

Esa actuación global, desde luego, no surge ni permanece ajena a la propia
globalización económica. La globalización vista y aprovechada desde abajo, ha servi-
do al MDaC para conformarse como movimiento glocal, para estructurar una teo-
ría que justifica un reclamo global y que fortalece las luchas locales7. Tanto la cons-

2 En este sentido, ver TIBAIJUKA, Anna, “Keynote speech on the occasione of the public
debate on ‘urban policies and the right to the city’, en V.V.A.A., International Public debates. Urban
policies and the right to the city, Unesco, UN-Habtiat, ISS, Paris, 2006.

3 Una profunda y documentada explicación sobre la forma en que se relacionan los movi-
mientos sociales con la construcción del derecho internacional y su orden pude encontrarse en
RAJAGOPAL, Balakrishnan, El Derecho Internacional desde abajo. EL desarrollo, los movimientos sociales
y la resistencia del tercer mundo, ILSA, Bogotá, 2005.

4 RAJAGOPAL, Balakrishnan, El Derecho Internacional desde abajo… Cit.
5 TIBAIJUKA, Anna, “Keynote speech on the occasion of the public debate on urban po-

licies and the right to the city’”, en V.V.A.A., International Public debates. Urban policies and the right to
the city… Op. Cit.

6 EVANS, Peter, “Fighting Marginalization with Transnational Networks: Counter-hege-
monic Globalization.” Contemporary Sociology 29(1), 2000, y RAJAGOPAL, Balakrishnan, El Derecho
Internacional desde abajo. EL desarrollo, los movimientos sociales y la resistencia del tercer mundo. Op. Cit.

7 Este proceso ha empezado por la construcción de un concepto más amplio de ciudad
que supere las diferencias en tamaño, organización política, estructura física y percepción social
de las ciudades alrededor del mundo, utilizando una definición holística que considera la integri-
dad y unidad de su territorio OSORIO, Leticia, “The World Charter on the right to the city”, en
V.V.A.A., International Public debates. Urban policies and the right to the city, Op. Cit.
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trucción de esa teoría como la traducción de las reivindicaciones locales a
exigencias jurídicas globales, suponen cambios de escala y de simbología impor-
tantes. En ese salto de escala el MDaC se enfrenta a uno de sus retos más complica-
dos: elegir correctamente el tipo de mapa que debe hacerse del derecho a la ciu-
dad, que evite que el proceso sea cooptado por la tendencia reduccionista del
derecho internacional, pero que, a la vez, permita que al final el DaC pueda ser in-
tegrado dentro de los sistemas de garantía del propio derecho internacional. 

1. TRADUCCIÓN JURÍDICA DEL DERECHO A LA CIUDAD ¿CÓMO 
CONSERVAR SU ESENCIA EN EL INTENTO? 

Para incluirnos, para caber en la idea de justicia, en esta lucha para defend-
ernos del propio Derecho, al final tuvimos que hablar su mismo idioma…8

1.1. Desconfianza en el Derecho

Desde los años 60 el derecho a la ciudad ha sido abordado desde perspecti-
vas sobre todo filosóficas, políticas y sociológicas, sin abandonar la categoría de
derecho que le otorgó el sociólogo Henri Lefebvre al acuñarlo. Todos esos estu-
dios han servido de fundamento para intentos importantes de acercamiento al
desarrollo urbano desde una perspectiva de los derechos9. 

Pero pocos han intentado abordar el problema desde la óptica interna del De-
recho10, para ofrecer explicaciones sobre lo que, desde una perspectiva jurídica,
puede entenderse por derecho a la ciudad, o sobre su objeto y contenidos, sobre sus ti-
tulares y su ejercicio, sobre los obligados y las prestaciones u omisiones que de él se
derivarían, etc. Éste puede ser un ejercicio conveniente, ahora que las organizacio-
nes sociales enfilan sus fuerzas hacia la presentación de la Carta Mundial por el De-
recho a la Ciudad ante Naciones Unidas para su aprobación como declaración o
tratado, es decir para su conversión formal en instrumento jurídico internacional11. 

Aunque la experiencia internacional ha demostrado que las luchas sociales
solas no son suficientes y que es necesario acompañarlas del reconocimiento de
derechos mediante instrumentos que permitan monitorear su cumplimiento, va-
rios expertos sospechan de la capacidad del Derecho como garante de derechos
tan amplios y necesariamente flexibles como el derechos a la ciudad. 

No es para extrañarse, pues ha sido el propio sistema jurídico el que ha
protegido y promovido las prácticas de segregación urbana y división social. Al

8 Carmen Fernández (Líder comunal del barrio Jerusalén, Ciudad Bolívar, Bogotá), en-
trevista informal en el marco del programa de investigación study space Bogotá, 2008.

9 FERNANDES, Edésio, “Constructing the “Right to the City” in Brazil?” Op. Cit. 
10 Entre ellos, en España Juli Ponce Solé, y en América Latina Edésio Fernandes o Sebas-

tián Tedeschi. 
11 Una advertencia similar puede encontrarse en FERNANDES, Edésio, “Constructing the

‘Right to the City’ in Brazil”, en Social & Legal Studies, 2007 16:201.
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menos en Latinoamérica y en algunos países de la Europa continental, la larga,
arraigada y conservadora tradición civilista ha traído consigo, de una parte, la
absolutización de los derechos individuales de pleno dominio en detrimento
de otras formas de tenencia; y de otra parte, como consecuencia del lugar privi-
legiado que ocupan los derechos de propiedad privada, ha impedido que el Es-
tado recupere las plusvalías resultantes de la inversión pública con base en la
idea de que ellas resultan absorbidas por ese derecho individual12. Además,
como se sabe, bajo la tradición civilista se extiende el predominio de la ideolo-
gía positivista en las academias de derecho y, por consiguiente, en la función
pública administrativa y judicial, y en el ámbito de la doctrina mayoritaria. 

Bajo el ala de esa corriente de pensamiento jurídico, que sigue sosteniendo
como único productor del orden normativo al Estado, no sólo se ha impedido la
implantación de un sistema equitativo de acceso a la tenencia del suelo mediante
formas jurídicas distintas a la propiedad, sino que se ha dado la espalda a ordena-
mientos normativos que regulan hábilmente realidades ignoradas por el derecho
estatal, y que han sido producidos en otras esferas de la sociedad tradicionalmente
excluidas de los procesos de toma de decisiones sobre la ordenación urbana13. 

Precisamente, ha sido mediante normas de planeamiento que contienen deci-
siones urbanísticas (antidemocráticas sustancial y formalmente), que se ha maximi-
zado el beneficio del capital sobre el suelo y del mercado inmobiliario. Se ha deter-
minado –de esa manera– que el lugar que corresponde a los pobres urbanos está en
áreas remotas o degradadas, excluidas del mercado14 y, por tanto, abandonadas por
esa faceta del Derecho. Allí han crecido incesantemente las ciudades informales y
con ellas han nacido sistemas normativos paralelos a los institucionales15. Esos siste-
mas normativos alternativos son criminalizados por el Derecho Estatal bajo rótulos
derivados de la protección a los derechos absolutos de propiedad. 

Ha sido, pues, muy importante el papel del sistema jurídico positivista y ci-
vilista en la historia de la irregularidad de acceso al suelo urbano, de la división
urbana y de la exclusión de los más pobres. El Derecho ha tenido mucho que
ver con la imposibilidad de hacer efectivo el derecho a la ciudad como lo imagi-
nó Lefebvre. Y esta condición impide que muchos confíen en que el sistema
normativo institucional, sea a nivel estatal o internacional, tenga algo que apor-
tar en la construcción de ciudades más equitativas e inclusivas. 

Por todo, resulta por lo menos sensato sospechar sobre la incapacidad de ese
Derecho para proteger el derecho a la ciudad, que al fin de cuentas es tan amplio que
su reducción a un catálogo rígido de contenidos concretos podría suponer una

12 FERNANDES, Edésio, “Constructing the ‘Right to the City’ in Brazil”… Op. Cit. 
13 FERNANDES, Edésio, “Constructing the ‘Right to the City’ in Brazil”… Op. Cit. 
14 FERNANDES, Edésio, “Constructing the ‘Right to the City’ in Brazil”… Op. Cit. 
15 Véase, por ejemplo, el caso del barrio Jerusalén en Bogotá, explicado en VIANA GAR-

CÉS, Andrée, PINILLA PINEDA, Juan F., “The key to dreams: The Law and the Other City”…Op.
Cit.; RICO GUTIÉRREZ DE PIÑERES, Laura, Ciudad Informal: la historia de un barrio ilegal…Op.
Cit.; o el caso de las Favelas de Recife, en SANTOS, Boaventura de Sousa, “Law, State and Urban
Strugles in Recife, Brazil”, en University of Winsconsin-Madison Law School Working Paper, 1982. 
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contradicción con su naturaleza original. Por eso, ante semejante perspectiva, algu-
nos prefieren que se mantenga como el llamado ético que ha sido siempre, dentro
de concepciones elaboradas pero abiertas16, que permitan que cada movimiento
social reivindique las necesidades locales de su ciudad. 

En todo caso, como se ha explicado antes, el MDaC recurre a las institucio-
nes de manera estratégica, y dado que en la mayoría de los casos el reconoci-
miento institucional de derechos ha sido fruto de profundos conflictos y difíci-
les conquistas sociales17, los activistas asumen que el Derecho formal es una
puerta para exigir a las autoridades, con mayores posibilidades de éxito, que
respeten, promuevan y garanticen el complejo contenido del derecho a la ciu-
dad: el derecho a acceder a todo lo que participa de la calidad de vida urbana, a
cambiar la ciudad según las necesidades y los deseos de la mayoría de la gente, y
no, como hasta hoy, según los intereses de una minoría18. 

La estrategia es, entonces, construir el Derecho desde abajo hacia arriba,
como una fórmula efectiva contra las inequidades y cegueras del derecho hege-
mónico y su extendido sentido común jurídico. 

2. ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DEL DERECHO A LA CIUDAD

La construcción de un derecho a la ciudad se topa, entre otros, con el pro-
blema de su posible carácter superfluo y repetitivo. En efecto, la versión general y
universal –sin adecuarse a la realidad urbana– de todos los derechos que confor-
man el DaC, se encuentra ya en instrumentos internacionales de hard law y soft
law. No hace falta puntualizar en cada derecho, porque, en general casi todos
los que luego se expresan en clave urbana se han reconocido en el PIDCP, en el
PIDESC, en otros pactos de derechos para grupos específicos y en las observa-
ciones generales correspondientes. Por poner un ejemplo especialmente rele-
vante, todo el contenido del derecho a la vivienda y al hábitat urbano dignos y
adecuados ha sido establecido por las Observaciones Generales n.4 y n 7 del
CDESC en desarrollo de las disposiciones del PIDESC. 

Evidentemente, pues, muchos de los contenidos del derecho a la ciudad se
encuentran reconocidos de manera aislada en leyes, cartas locales, constitucio-
nes y declaraciones de derechos humanos o ya forman parte de programas de
gobiernos locales19. Sin embargo desde el principio, el propio Lefebvre sugería

16 JOUFFE, Yves, “¿Derecho a la ciudad accesible o a la ciudad cercana? Discusión de una
reivindicación ambigua desde el caso de hogares pobres de la periferia de Santiago de Chile”, Ins-
tituto de la Vivienda, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile, Fondecyt nº
3080068, 2010.

17 Para una explicación ilustrativa sobre la naturaleza conflictiva de los procesos de reco-
nocimiento de derechos, véase PISARELLO, Gerardo, Los derechos sociales y sus garantías. Elementos
para una reconstrucción, Trotta, Madrid, 2007.

18 GARNIER, Jean-Pierre. Del derecho a la vivienda al derecho a la ciudad: ¿De qué dere-
chos hablamos…y con qué derecho? … Op. Cit.

19 TEDESCHI, Sebastián, “El derecho a la ciudad y los derechos humanos?” Op Cit. 
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que todos ellos necesitan ser íntegramente reconocidos, y se preocupaba espe-
cialmente por la necesidad de dar una visión urbana e interrelacionada de los
derechos a la información, a la expresión, a la cultura, a la identidad en la dife-
rencia, a la igualdad, al auto-gobierno es decir al control democrático de la eco-
nomía y las políticas, y al acceso a los servicios públicos y no-públicos20.

La necesidad de integrar los derechos bajo el contexto de la ciudad surge
de dos factores: (i) los contenidos del derecho a la ciudad no son los mismos
derechos ya reconocidos de manera general, sino que son pensados y aplicados
en clave urbana, lo que genera el segundo factor consistente en (ii) la conve-
niencia de hacer visible la interdependencia e indivisibilidad de esos los nuevos
derechos que, al ser reformulados en clave urbana, componen el DaC.

La integración de derechos en clave urbana ya tiene varios antecedentes que
sugieren la importancia y utilidad de construir jurídicamente un derecho a la ciu-
dad. En efecto, este derecho ha sido reconocido en distintos instrumentos interna-
cionales. De manera expresa, en la Carta Europea de salvaguarda de los Derechos
Humanos en la Ciudad (Saint Denis, 2000), y de forma implícita en el artículo 45 f)
de la Carta de la OEA. Esta misma carta, en sus artículos 34 c), k) y l) reconoce va-
rios de los principales contenidos del derecho a la ciudad. A nivel estatal, la Consti-
tución de Ecuador de 2008 en su artículo 31 reconoce el derecho a la ciudad, en
Francia el art.1 de la Ley nº 91-662, de 13 de julio, d´orientation pour la ville alude a él,
y en España se deduce del artículo 2.2. de la Ley estatal 8/2007, de 28 de mayo, de
suelo (integrada en el Real Decreto Legislativo 2/2008)21; y por su parte, el artículo
182 de la Constitución de Brasil reconoce la función social de la ciudad. Finalmen-
te, a nivel local y regional se reconoce el DaC en la Chartre Montrealaise des Droit
et Responsabilitie (2004), en la Carta de la Ciudad de México por el derecho a la
ciudad (2010), e implícitamente en el Estatuto de la Ciudad d Brasil (2001), y en el
artículo 16.2 de la ley catalana 18/2007.

Así desde la convicción de que resulta necesaria una construcción específi-
ca del Derecho a la Ciudad para lograr una igualdad real en el bienestar urba-
no, se propondrá enseguida un breve intento de estructurar el DaC, y de pro-
veerle un contenido acorde con las demandas del MDaC.

Antes de entrar en las definiciones y contenidos del derecho a la ciudad,
resulta útil destacar algunos elementos básicos para la construcción o com-
prensión de cualquier derecho: simplificando mucho la teoría22, basta con de-
cir que todo derecho tiene un sujeto individual o colectivo, tiene objeto y con-
tenidos, y uno o varios obligados. Una vez reconocido el derecho su eficacia

20 FERNANDES, Edésio, “Constructing the ‘Right to the City in Brazil”…Op. Cit.
21 Para una recopilación completa y sugerente de instrumentos jurídicos, sobre todo a nivel

europeo y español, de los que pueden deducirse componentes del derecho a la ciudad, véase, PONCE
SOLE, Juli, “Derecho a la ciudad y desarrollo local”, ponencia dictada en el Congreso Internacional La
protección de los derechos humanos por las defensorías del pueblo, Alcalá de Henares, Junio de 2011.

22 Para un resumen claro, documentado y en lenguaje asequible a todos, véase ESCOBAR
ROCA, Guillermo, Introducción a la teoría jurídica de los derechos humanos, Trama Editorial, Cicode,
Madrid, 2005.
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dependerá de la existencia de mecanismos para su exigibilidad, como las accio-
nes judiciales, las instancias administrativas de protección o los mecanismos so-
ciales de garantía y promoción. La ausencia de alguno o varios de estos meca-
nismos no afecta la existencia misma del derecho, sólo, como se dijo, las
posibilidades de hacerlo efectivo con cierta probabilidad de éxito. 

En esa línea, y teniendo en cuenta los avances de la Carta Mundial, de la
Carta Europea de salvaguarda de los derechos en la ciudad (CESDC)y del Esta-
tuto de la ciudad, podría definirse técnicamente el derecho a la ciudad, como
un derecho colectivo de objeto complejo, con contenido múltiple compuesto
por inmunidades, libertades y facultades de exigir prestaciones, cuyos obliga-
dos directos serían los poderes públicos locales y/o estatales, y con importantes
cargas de solidaridad en cabeza de todos los ciudadanos, dentro de las cuales
destacarían las de naturaleza redistributiva. 

El diagrama de la estructura del derecho que se presenta enseguida, represen-
ta el sujeto, el objeto y los contenidos que, como se dijo, en gran parte derivan de
otros instrumentos jurídicos vigentes pero dispersos (lo que demuestra que la insti-
tucionalización del derecho es viable), y por último, las obligaciones correlativas. 

La construcción de los elementos del derecho obedece a las siguientes notas
operativas: el sujeto corresponde al grupo natural del que surgen las demandas
que inspiran el derecho, es un sujeto colectivo que ha sido construido jurídicamente
por los movimientos sociales y reconocido en los antecedentes jurídicos de la
Carta Mundial, como el Estatuto de la Ciudad de Brasil, la CESDC, o la más re-
ciente Carta de la ciudad de México por el Derecho a la ciudad. El objeto, es de-
cir el ámbito que debe protegerse o garantizarse, corresponde a las dos grandes
áreas de lucha de los movimientos sociales por el Derecho a la Ciudad. Esto ase-
gura una mínima coherencia en el proceso de conversión de las reivindicaciones
en derechos, o de las conquistas sociales en facultades e inmunidades protegidas
por el sistema jurídico estatal e internacional. El contenido del derecho, por su
parte, está compuesto por esas facultades e inmunidades de las que se derivarán
las obligaciones de los poderes públicos exigibles por los ciudadanos. 

En el diagrama sólo se incluirán las obligaciones derivadas de los conteni-
dos del derecho a la ciudad, que pueden construirse en clave urbana y de los
que depende de manera necesaria la realización del objeto general del dere-
cho, es decir el usufructo igualitario de una ciudad sostenible, democrática,
equitativa y justa, y de los objetos específicos que se derivan de él. Esto supone
que algunos contenidos no aparecen tal como están en los instrumentos vigen-
tes o en la propuesta de Carta Mundial, sino que están reacomodados según las
reivindicaciones sociales y la realidad urbana. De esta forma se evita que el de-
recho a la ciudad sea una repetición superflua de otros derechos ya reconoci-
dos y garantizados suficientemente. 
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3. PRINCIPIOS RECTORES DEL DERECHO A LA CIUDAD

Finalmente, en el proceso de construcción del derecho a la ciudad se ha
identificado una serie de principios para la interpretación del sentido y alcance
de sus componentes, y para determinar su modo de operar, especialmente en
caso de colisión con otros derechos. 

Como todos los principios, los que irradian el sentido del derecho a la ciu-
dad son mandatos de optimización, es decir ordenan que su contenido sea
cumplido en la mayor medida posible. Pero además constituyen una opción de
ética jurídica, y eso significa que en el marco del DaC la formulación de cual-
quier norma o decisión resultará congruente –éticamente– con el resto de ese
ordenamiento específico23.

El primero y tal vez uno de los más importantes es el principio de función
social de la ciudad y de la propiedad urbana, que impone a las autoridades loca-
les el deber de operar guiadas por criterios de equidad distributiva, comple-
mentariedad económica respeto a la cultura y sustentabilidad ecológica para
convertir a la ciudad en un proyecto sostenible social y medioambientalmente.
Este principio informa, entre otros, contenidos importantes del objeto del DaC
que promueve la igualdad formal y la garantía de la tutela antidiscriminatoria,
así como la cohesión urbana y social. Así, por ejemplo, de acuerdo con este
principio, la subutilización o inutilización de inmuebles o suelos y cualquier
(otra) conducta especulativa debe ser desincentivada. Este es el principio que
soportaría las medidas impositivas progresivas, la recuperación de plusvalías y
su reinversión en programas sociales que favorezcan la redistribución. Tam-
bién este principio fundamenta contenidos referentes a la protección y garan-
tía de la autonomía colectiva para decidir sobre los destinos de la ciudad y el
tipo de vida urbana que se desea. En efecto, la función social de la ciudad sus-
tentaría la priorización de los usos plurales del espacio público, y la limitación
de la afectación de lugares de uso público por intereses privados, favoreciendo
el ejercicio de los derechos de manifestación y asociación ciudadanos en estos
espacios. 

Otro importante principio, que ya se mencionó antes, es de la interdepen-
dencia e indivisibilidad de los derechos, que supone que todos los contenidos
del derecho a la ciudad deben garantizar como un sistema. La aplicación de
este principio es permanente e inexcusable en todos los casos en los que más de
un componente del derecho a la ciudad esté en juego. Esto supone una impor-
tante limitación a la arbitrariedad administrativa y a la discrecionalidad judi-
cial, pues supone un mandato de optimización en la realización efectiva de to-
dos los derechos que conforman el DaC en un caso determinado. No se podrá
argüir, por ejemplo, que si los ciudadanos ejercen plenamente sus derechos al
sufragio y eligen un representante para adoptar decisiones sobre la vida urba-

23 En un sentido similar, PRIETO SANCHÍS, LUIS, Sobre principios y normas, problemas del razo-
namiento jurídico, Madrid, 1992.
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na, han renunciado a su derecho de participación directa, pues ambos dere-
chos deben ser garantizados y ejercidos de la manera más óptima posible. Tam-
poco podrá argumentarse que la mejora de infraestructuras de transporte hace
innecesario garantizar los contenidos relativos a la generación de centralidad
próxima, y que, en consecuencia la existencia de transporte exime en todo caso
a las autoridades de generar oferta cultural y educativa próxima a las barriadas
periféricas. En fin, el principio de interdependencia e indivisibilidad asegura
que el derecho a la ciudad sea garantizado como un bloque sistemático, y no
como una suma de componentes que admiten protección dispersa y en el gra-
do en que el operador jurídico considere oportuno o conveniente de acuerdo
con criterios ajenos al propio derecho. 

Junto a ese principio y cobrando mucha relevancia dada la historia de las
luchas por la inclusión urbana y todos los demás conflictos sociales de los que
nace el derecho a la ciudad, se encuentran los principios de igualdad y no dis-
criminación. Su vigencia implica que en la protección y garantía de todos los
contenidos del derecho a la ciudad, deben observarse los mandatos de la igual-
dad formal y material. De un lado, debe garantizarse la vigencia de la igualdad
formal, debe respetarse la prohibición de adoptar tratos menos favorables mo-
tivados por la raza, religión, origen, situación social, económica, migratoria,
etc. Y de otro lado, debe asegurarse la efectividad de la tutela antidiscriminato-
ria que favorece a los grupos y personas en situación vulnerable y les concede el
derecho a gozar de medidas especiales de protección para evitar la profundiza-
ción de su situación de desventaja y promover su superación. 

Según la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, se consideran vulnera-
bles las personas y los grupos en situación de pobreza, en riesgo ambiental
(amenazados por desastres naturales), víctimas de violencia, con discapacidad,
migrantes forzados, refugiados o cualquier otro que según la realidad de cada
ciudad se encuentre en una situación de desventaja respecto al resto de los ha-
bitantes. Adicionalmente y profundizando las exigencias de ese principio la
Carta identifica que dentro de esos grupos de personas vulnerables hay unas en
mayor desventaja que otras, y dispone que dentro del grupos vulnerables ya se-
ñalados, merecen atención prioritaria las personas mayores, las mujeres, en es-
pecial las jefas de hogar, y los(as) niños(as).

Este principio de combinación de igualdades material y formal, informa la
aplicación e interpretación de cada uno de los contenidos del Derecho a la Ciu-
dad. Su vigencia obligaría a descartar políticas públicas de vivienda o de orde-
nación urbana que distribuyan los bienes de la ciudad favoreciendo a colectivos
afortunados y afectando negativamente a grupos vulnerables, por ejemplo. La
imposición de tasas inasumibles para los pobres como condición para el acceso
a la información, o el diseño legislativo de ayudas para vivienda que excluyan a
los parados, a los desposeídos, a las mujeres o a los ancianos, o el desconoci-
miento de las garantías contra los desalojos que agraven arbitrariamente la si-
tuación de los más vulnerables, por ejemplo, serían medidas contrarias a este
principio y violarían los contenidos del DaC informados por él. 
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Además como principio transversal y especial, todavía derivado del de la
igualdad, la Carta promueve la igualdad entre hombres y mujeres y obliga a
las ciudades a asumir los compromisos adquiridos sobre la implementación
de políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades para las
mujeres en las ciudades, expresados en la Convención para la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer (CEDAW), y en las
conferencias de Medio Ambiente (1992), Beijing (1995) y Hábitat II (1996),
entre otras.

Finalmente, si bien no están incluidos expresamente en la carta24, el reco-
nocimiento del derecho a la ciudad supondría inmediatamente la vigencia de
los principios de no regresividad y de progresividad respecto de su cumpli-
miento y garantía. El primero de estos principios, el de no regresividad, supo-
ne que las autoridades no sólo no pueden oponer obstáculos arbitrariamente
al ejercicio de los contenidos de ese derecho, sino que además, no deben
adoptar normas o políticas que supongan restricciones al mismo, a menos
que se demuestre que tales restricciones generan mejores niveles de satisfac-
ción del conjunto de los derechos y, en todo caso, mejores niveles de protec-
ción para los más vulnerables. El segundo de estos principios, el de progresivi-
dad, supone que las autoridades deben implementar progresivamente los
contenidos del derecho a la ciudad realizando (y demostrándolo) el mayor
esfuerzo en recursos humanos, técnicos y financieros, de manera que se ase-
gure en todo momento –sobre todo en momentos de crisis– la satisfacción del
contenido mínimo del derecho y especialmente su garantía a los más vulnera-
bles.

Concretar en detalle el alcance de los contenidos de un derecho en cons-
trucción sería necio. Es la aplicación progresiva del derecho la que va determi-
nando, según las condiciones fácticas y jurídicas de cada caso concreto, los pro-
blemas de interpretación y alcance de cada elemento del derecho. Sin
embargo, la reseña de las realidades y tendencias ante las que ha reaccionado el
MDaC y el análisis de cada una de sus reivindicaciones más importantes, sirven
de base para llenar de contenido real los contenidos teóricos que se proponen como
componentes del derecho a la ciudad. 

En esa medida, la existencia de los principios rectores del Derecho a la Ciu-
dad es de gran ayuda a la hora de hacer una lectura sistemática del mismo. El
mandato de cada uno de los principios debe informar y determinar la especifi-
cidad de cada contenido, su manera de interactuar con los demás contenidos
del DaC y su proyección en la resolución de casos en los que ese derecho coli-
sione con otros derechos o intereses jurídicamente protegidos. 

24 Para un repaso sobre principios que deberían incluirse en la Carta y sugerencias acerca
de su estructura y técnica, puede verse, MARTINEZ, Asier, PISARELLO, Gerardo, TEDESCHI, Se-
bastián, Algunas propuestas para una posible revisión de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad. Bar-
celona/ Porto Alegre/ Bilbao, 2005. Disponible en http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/fi-
cha.php?entidad=Textos&id=11712&opcion=documento 
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4. EL PAPEL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 

La aplicación de esos principios y del propio derecho a la ciudad como de-
recho emergente no es un proyecto absolutamente pendiente o que no se haya
iniciado, aunque sí es cierto que no se ha extendido aún suficientemente entre
los operadores jurídicos. Algunos de ellos, con importantes competencias en la
garantía y defensa de los derechos humanos y fundamentales, han asumido la
responsabilidad de promover y proteger el DaC. La relevancia de esa incursión
pública en la promoción del derecho a la ciudad, se debe a que esas actuacio-
nes van definiendo en detalle el alcance de cada componente del derecho.
Pero además, esas prácticas son importantes porque, progresivamente, envían
a los ciudadanos y a las demás autoridades el mensaje de que el Derecho tiene
bastante que hacer en favor de la construcción de una ciudad justa, inclusiva,
equitativa y sostenible. 

Si algo puede afirmarse, sin temor al error, después de todo lo expuesto, es
que el derecho a la ciudad es un derecho in process25, en construcción, un dere-
cho emergente con el que los movimientos sociales y gran grupo de técnicos,
profesores y productores de doctrina pretenden superar formulaciones cadu-
cas e inútiles dicotomías entre tipos de derechos.

En general la aparición de derechos emergentes se debe a la necesidad de
un nuevo sentido común jurídico que haga posible una vulgarización de la
ciencia jurídica26, que la acerque a los procesos sociales, que permita que las de-
mocracias a cualquier escala se democraticen de verdad. En el caso del derecho a
la ciudad, su construcción responde a la necesidad de revertir la tendencia de
la disolución social en la vida urbana. El sueño que mueve a los constructores
de ese derecho, y por tanto la filosofía que lo soporta, es la búsqueda de la igual-
dad real y amplia en el acceso a los derechos, a todos los derechos. La necesidad
de una institución jurídica capaza de derribar los muros levantados por la ideo-
logía de la defensa y la sospecha, de la exclusividad y la exclusión. De renovar
los espacios de actuación ciudadana y abrir espacio para la creación colectiva
de un imaginario de humanidad más incluyente. 

Así, el ensamblaje de realidades y reivindicaciones del MDaC en una es-
tructura que pueda llamarse derecho, sigue una lógica similar a la de otros de-
rechos emergentes: obedece a una perspectiva transversal de las nociones de
diversidad, equidad, igualdad, solidaridad, autonomía y autodeterminación,
inclusión social, y, sobre todo, dignidad. Pero no la dignidad de las teorías libe-
rarles, sino una dignidad aplicada, digamos, una dignidad de a pie.

Por eso, además de la acción ciudadana y del esfuerzo teórico de estudio-
sos de distintas ciencias, ciertas instituciones públicas resultan especialmente
valiosos como agentes constructivos del derecho, capaces de desarrollar y asen-
tar los contenidos que han ido encajando en ese proceso de ensamblaje. Así, los

25 PONCE SOLE, Juli, “Derecho a la ciudad y desarrollo local”… Op. Cit. 
26 SANTOS, Boaventura, Crítica de la Razón Indolente… Op. Cit. 
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organismos públicos a los que se les ha otorgado la potestad de velar, promover,
y proteger los derechos humanos y fundamentales, resultan especialmente úti-
les en esta misión creativa. 

Por ejemplo, en teoría, los jueces constitucionales, las entidades encarga-
das de los servicios sociales, de la protección a los grupos vulnerables, e incluso
los aplicadores jurídicos con competencias discrecionales que permitan la con-
solidación de interpretaciones progresistas, podrían ser cómplices importantes
en la gradual creación del derecho. Pero en la práctica es diferente. De una
parte, la propia transversalidad del derecho a la ciudad disminuye las posibili-
dades de que entidades aisladas del poder público, generalmente híper-subdi-
vidas competencialmente, puedan hacer aportes relevantes para su construc-
ción; y de otra parte, el ya comentado arraigo de la tradición civilista
conservadora en la mayoría de los centros de producción y administración de
Derecho estatal o local, no permite ilusionarse con una automática y significati-
va complicidad institucional. 

Sin embargo, no puede decirse lo mismo de las defensorías del pueblo: la
amplitud y la naturaleza multidisciplinaria de su encargo, la conocida dedica-
ción vocacional de sus titulares al cumplimiento de su cometido, y sobre todo
su cercanía y contacto con las necesidades y conflictos sociales, hacen que los
Ombudsmen jueguen un papel único en los procesos de construcción de dere-
chos desde abajo. Ciertamente, cuentan con una privilegiada visión global de los
derechos y de su nivel de realización en las distintas parcelas de la actuación pú-
blica, y gozan de un margen de maniobra muy amplio para la satisfacción de sus
mandatos. Ambas características, sumadas a la perspectiva desde la que resuel-
ven sus asuntos, ofrecida por los propios ciudadanos, convierten a los defenso-
res en el puente necesario entre la construcción social y el asentamiento institu-
cional de un derecho. 

En efecto, como ha quedado demostrado con las propias actuaciones de va-
rias defensorías locales de Latinoamérica y España, estas organizaciones han
identificado agudamente los contenidos mínimos del derecho a la ciudad y han
actuado según las realidades de cada lugar, en los casos en que por el influjo de
acciones u omisiones de las autoridad se han visto amenazados, puntualmente
violados o sistemáticamente negados a grupos vulnerables de la población.

Se trata de un área de acción inagotable para las defensorías locales e in-
cluso para las estatales, pues, como se sabe, la ciudad es el núcleo habitacional
mayoritario y el sitio de las más profundas inequidades en el mundo actual. La
urbanización de la miseria y el egoísmo, la dificultad ciudadana para tomar par-
te en las decisiones sobre su destino en el marco de la vida urbana, la distancia
cualitativa y la separación física que dividen las metrópolis, la decadencia de la
solidaridad y la prevalencia del afán de beneficio económico, la prisa moderna,
la estratificación social y geográfica por el mercado de trabajo, el riesgo de la
homogeneización y la pésima gestión de la diferencia, entre otros muchos fac-
tores, hacen de las ciudades actuales un campo de permanente conflicto y las
convierten en el escenario de la disolución social. 
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El reto para los defensores del pueblo está servido. Muchos ya empiezan a
ganar terreno en la lucha por revertir las tendencias contraigualitarias de las
ciudades modernas. Otros aún no, pero comprendiendo la envergadura del
problema y la naturaleza de las realidades urbanas, violatoria de los principios
más básicos de los derechos humanos y fundamentales, seguramente todos los
defensores locales de Iberoamérica empezarán a destinar recursos y esfuerzos
al seguimiento del problema. La permanencia y actividad de una red de defen-
sorías, para este tipo de objetivos, es esencial. Compartir y discutir prácticas y
vacíos locales, permite siempre avanzar en estrategias y resultados. 

5. PONENCIAS Y COMUNICACIONES SOBRE DERECHO A LA 
CIUDAD Y DESARROLLO LOCAL 

El capítulo que se introduce aquí, consta de cuatro ponencias y dos comu-
nicaciones. Todas fueron igualmente importantes para el ejercicio de reflexión
colectiva que tuvo lugar en el Congreso Internacional sobre la protección de
los Derechos Humanos por los Defensores del Pueblo. Por eso su orden de apa-
rición en este capítulo no tiene relación alguna con su relevancia. 

Los textos que ahora se compilan serán agrupados en dos bloques de
acuerdo con un criterio material. La primera parte recoge tres ponencias y una
comunicación, que se ocuparon del derecho a la ciudad y de la relación del de-
fensor del pueblo local con su consolidación o garantía. En la segunda parte se
encuentra una ponencia y una comunicación que se centraron más en el desa-
rrollo local entendido como el progreso en la vigencia y eficacia de los dere-
chos. En ese contexto, desde luego, el surgimiento y consolidación de las de-
fensorías locales son a la vez parte y motor de dicho desarrollo local. 

5.1. Derecho a la ciudad yDefensor del pueblo

5.1.1. Derecho a la ciudad y desarrollo local (ponencia)

La primera de las ponencias, del Profesor de Derecho Administrativo Juli
Ponce Solé, presenta un interesante recorrido por las huellas que ha ido dejan-
do la construcción del derecho a la ciudad: documentos teóricos, e instrumen-
tos de soft law y hard law. El profesor Ponce Solé reseña los instrumentos jurídi-
cos vigentes que recogen de una u otra forma el derecho a la ciudad en
América y en Europa y los describe y analiza ofreciendo un mapa jurídico de las
distintas piezas que, con fuerza vinculante, hoy día pueden allanar el camino
para una construcción más completa del derecho a la ciudad. 

Su claridad sobre la finalidad buscada con la vigencia del derecho y su dife-
rencia con la vigencia de distintos derechos ya reconocidos en el ámbito de las
ciudades, garantiza un enfoque enriquecedor y certero de la problemática, des-
de el cual se acerca a lo que debería ser el contenido del DaC, proponiendo en
primer término la igualdad y proyectando su fuerza objetiva hacia el derecho
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urbanístico, especialmente hacia el planeamiento urbano y el uso del suelo ur-
bano. En segundo lugar, Ponce propone el derecho a la vivienda digna y ade-
cuada, y fortalece su posición con una lectura progresista y garantista de la
Constitución española, de algunos estatutos autonómicos, especialmente el ca-
talán. La unión sistemática de ambos contenidos deriva en la necesidad de pro-
teger y promover la cohesión social y luchar contra la segregación urbana me-
diante mecanismos relacionados con la planeación pública de vivienda, que el
autor explica en detalle. 

En tercer lugar, Ponce propone el derecho al medio ambiente como conte-
nido del derecho a la ciudad, basándose en consolidadas líneas jurisprudencia-
les. El cuarto elemento que sugiere el texto es el derecho a la educación, del
que se ocupa el autor con agudeza, enfocando el problema desde la óptica de la
segregación urbana.

El derecho a la libertad religiosa, como componente del derecho a la ciu-
dad es planteado por el autor a partir de los problemas relativos a la construc-
ción de lugares de culto. Y finalmente, la seguridad se plantea como parte del
derecho a la ciudad teniendo en cuenta la influencia que tiene la planeación
en vivienda en la prevención o producción de delincuencia en las ciudades. 

Como colofón de esta parte de su escrito, el autor resalta la importancia (y
la fuerza jurídica) del deber de buena administración para el derecho a la ciu-
dad, en la medida en que es de tal deber del que puede derivarse la obligación
administrativa de ponderar y bienes y derechos implicados en las decisiones
con impacto territorial, de motivar todas sus decisiones, y la obligación de res-
petar el derecho de participación ciudadana.

Finalmente, el texto de Ponce Solé indica los espacios en los que el Obuds-
man tiene mayor margen de acción como protector del derecho a la ciudad y
en ejercicio de su papel de garante de los servicios sociales implicados en ese
derecho, y de la aplicación de la normativa sobre el derecho a una buena admi-
nistración. 

La valía de este trabajo como marco teórico y como propuesta sugerente es
indudable. Su ubicación dentro del capítulo se debe a que, por una parte pre-
senta una posición clara sobre lo que es hasta ahora y lo que podría/debería lle-
gar a ser el derecho a la ciudad, que en algunos aspectos contrasta con la pre-
sentación introductoria del tema, y en esa medida la complementa ofreciendo
otra perspectiva. Y por otra parte, porque su espíritu académico y general, faci-
litará la posterior comprensión de las otras dos ponencias en clave de lo que
ellas pueden significar en el proceso de construcción y fortalecimiento de este
derecho emergente. 

5.1.2. La descentralización en el Perú, el derecho a la ciudad y el desa-
rrollo local (ponencia)

Hoy día la gran mayoría de las ciudades medianas y de gran tamaño crecen se-
gún las dinámicas empresarialistas de sus administraciones, siempre a la caza de ca-
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pitales globales y grandes proyectos o eventos. Las graves consecuencias de la de-
pendencia urbana de los mercados financieros han dejado en segundo plano el
problema de la distribución territorial de las competencias administrativas. Pero lo
cierto es que éste último es un asunto que sigue estando presente en gran parte del
mundo, sobre todo del Sur, y cuya resolución plantea un reto importante para re-
cuperar la escala natural de las reivindicaciones propias del derecho a la ciudad. 

Por eso, es muy interesante la segunda parte del este capítulo, escrito por
D. Eduardo Vega, Defensor (e) del Perú. Vega aborda el derecho a la ciudad
desde esa clásica problemática que históricamente ha reducido la autonomía
de las autoridades locales, dificultando, en consecuencia, su capacidad de aten-
der las demandas ciudadanas y de abrir canales efectivos de participación. Se
trata del, problema, pocas veces bien resuelto, de la descentralización.

Tal como se deriva de la exposición del autor, el caso del Perú es especialmen-
te interesante por las dificultades de tipo económico, pero también relacionadas
con la corrupción y la falta de transparencia, que ha tenido el Estado para lograr es-
pacios geopolíticos sostenibles que permitan la prestación de servicios de calidad a
la población y la realización del derecho a la ciudad de sus habitantes. 

Después de explicar los tropiezos y el estado de la cuestión de la descentra-
lización en el Perú, Vega propone una revisión del papel de los defensores
como supervisores de la eficacia de importantes componentes del derecho a la
ciudad: (i) La transparencia y acceso a la información pública de las que depen-
de en gran medida la capacidad ciudadana para participar y que ha sido una de
las reivindicación más poderosas del movimiento mundial por el derecho a la
ciudad. El análisis ofrecido por el autor sobre este tema tiene como fundamen-
to los progresos legislativos y su nivel de implementación a nivel local. (ii) La se-
guridad ciudadana, que en países con altos índices de violencia y delincuencia
es una conquista necesaria para que los habitantes urbanos puedan acceder a
los espacios y servicios que ofrece la ciudad. (iii) El medio ambiente, de cuya
gestión y protección depende en gran parte la sostenibilidad de la vida urbana
y del desarrollo local; y el transporte público. Vega documenta importantes in-
tervenciones del defensor del pueblo, especialmente respecto del problema de
la producción y manejo de residuos sólidos, y de la calidad del aire y sus factores
contaminantes. Finalmente, (iv) el transporte público, que acertadamente el
autor presenta como un factor del que depende en gran medida la calidad de
vida de los habitantes de una ciudad. Sobre este tema, el autor presenta a gran-
des rasgos el problema de la Municipalidad Metropolitana de Lima, y las solu-
ciones que las autoridades han implementado para superar las deficiencias del
sistema.

5.1.3. Intervención de la Defensoría del Pueblo de La Matanza por vuel-
co de Mercurio en Basural clandestino (ponencia)

Para cerrar este bloque, contamos con un informe detallado sobre una inter-
vención específica de una defensoría local que protegió y promovió varios conte-
nidos del derecho a la ciudad. En el caso que documenta la Defensora del Pueblo



147Andrée Viana

de La Matanza, Silvia Caprino, originado por el vuelco de mercurio en un basural
de un asentamiento marginal, se protege el derecho a un medio ambiente salu-
dable, se hacen efectivos los derechos a acceder a servicios eficientes de salud, se
promueve la autogestión y participación ciudadana, se protege el derecho a una
vivienda digna y adecuada y se concreta la actuación coordinada de distintos ni-
veles administrativos con competencias aisladas para la resolución del caso. 

Esta intervención es una muestra perfecta de la naturaleza transversal del de-
recho a la ciudad, y del potencial (que en este caso se concretó en una actuación
impecable con resultados altamente satisfactorios) de los defensores del pueblo
como eslabón indispensable que permite la superación de las posibles insuficien-
cias administrativas en la atención de este tipo de casos en exceso complejos, por
la excesiva especialización competencial de los organismos públicos. 

El conjunto de estrategias que componen la intervención de la Defensoría
de la Matanza descrita en este documento, la hacen especialmente relevante en
el marco del derecho a la ciudad: la coordinación de distintas dependencias es-
tatales competentes separadamente para la atención de distintos derechos, el
aprovechamiento de las dinámicas propias de las redes sociales dentro de un
barrio informal, el respeto por sus condiciones y hábitos, y el diseño de un plan
de acción adecuado a todas estos elementos identitarios del asentamiento justa-
mente para asegurar el éxito de la intervención. Es una actuación que demues-
tra el valor de las defensorías del pueblo como entidad protectora de derechos
emergentes y que alimenta la convicción de que sí es posible una construcción
desde debajo del derecho a la ciudad y de sus sistemas de protección. 

5.2. Desarrollo local y defensorías locales 

5.2.1. Derechos vecinales y defensores locales de la ciudadanía (comu-
nicación)

El defensor del pueblo de Córdoba, Francisco García-Calabrés Cobo aclara
la ubicación jurídica y social de los defensores del pueblo y expone el escenario
que rodea la creación de los defensores locales y los principales instrumentos
jurídicos regionales, nacionales y autonómicos que los regulan. También anali-
za la entidad, de una parte, desde una perspectiva democrática que le permite
asegurar que sus aportes a la transparencia y calidad de los servicios, su flexibili-
dad y cercanía al ciudadano, profundizan la democracia; y de otra parte desde
la óptica de la diversidad de modelos a que responden los defensores locales en
España.

5.2.2. El Ombudsman local y el Fòrum de síndics, sindiques, defenso-
res i defensores locals de Catalunya –FòrumSD (ponencia)

En este texto los autores, Mª Gloria Valeri Ferret, síndica municipal de
Greugel de Vilafranca del Penedès, y Joan Antoni Martínez Prat, Adjunto al De-
fensor de la Ciudadanía de Santa Coloma de Gramenet, hacen un recorrido



148 Mesa 2: Derecho a la Ciudad y desarrollo local

por la historia jurídica de los defensores del pueblo locales en España con espe-
cial énfasis en Cataluña, para poder centrar luego su atención en la constitu-
ción y funcionamiento del FòrumSD y en la situación de sus asociados. De ma-
nera transversal y especialmente en la conclusión de este texto, se encuentra la
óptica de especial compromiso con la vigencia de los derechos y con el reto de
mejorar la calidad de la función administrativa.
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1. LA UTILIDAD DEL DERECHO A LA CIUDAD: APROXIMACIÓN 
INTEGRADA AL USO DEL SUELO

Existen diversos derechos que se ejercen en la ciudad y que están afecta-
dos, de un modo u otro, por las políticas públicas existentes (o, en su caso,
inexistentes, esto es, por acciones u omisiones) en materia de urbanismo y vi-
vienda en general1.

1 Lo que sigue en el texto se basa en diferentes trabajos nuestros, aludidos en la bibliogra-
fía final, aunque se han adaptado al objeto específico de este documento y se han actualizado di-
versas referencias.
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La íntima relación de las funciones urbanas debe matizar toda distinción
tajante entre ordenación del territorio, urbanismo y vivienda y llevar al enten-
dimiento de la vivienda no sólo como el mero soporte físico habitacional sino
también como el medio ambiente urbano en el que éste se inserta, como ha
puesto de relieve, por ejemplo, BASSOLS (1983, pp. 167 y ss.).

En definitiva, en el siglo XXI va ganando fuerza la idea de que la aproximación
al uso del suelo, a su regulación y a los derechos implicados, debe ser integrada2.

2. EL PROCESO DE “INVENCIÓN” DEL DERECHO A LA CIUDAD: 
MOVIMIENTOS SOCIALES, DOCUMENTOS RELEVANTES, 
SOFT LAW Y HARD LAW

De esa constatación sobre la interacción entre el desarrollo local sostenible
económica, social y ambientalmente y la interrelación entre las distintas políti-
cas públicas con impacto territorial y los derechos con ejercicio sobre el territo-
rio surgen los desarrollos en torno al derecho a la ciudad. Lentamente, parece
caminarse hacia un reconocimiento técnico-jurídico futuro de un derecho a la
ciudad y de sus consecuencias concretas en la gestión pública y en la colabora-
ción privada3. Aunque debe advertirse, como se notará, que nos encontramos
en una fase aún temprana, con un derecho in process, por así decirlo, en un mo-
mento de “invención” del derecho a la ciudad, como en el pasado han sido “in-
ventados” otros derechos en la historia4

La construcción de este derecho a la ciudad está pasando por distintas fa-
ses en distintos países y también en la esfera internacional. Desde su reclama-
ción por los activistas sociales5, pasando por la generación de estudios, inclu-
yendo su articulación en documentos normativos con el status de soft law hasta
llegar, en algunos casos, a su consagración normativa como derecho subjetivo
generador de obligaciones jurídicas.

Por lo que se refiere a informes y documentos relevantes, cabe destacar la gene-
ración desde los movimientos sociales de una Carta Mundial Por el Derecho a la Ciu-
dad6. De igual modo el programa conjunto “The UN-Habitat and Unesco Joint Pro-
ject” ha producido un libro con el título Urban Policies and the Right to the City7 

En relación con la inclusión del derecho a la ciudad como soft law, la re-
ciente Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos de 2000, sus-

2 EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY, 2010
http://www.eea.europa.eu/highlights/land-use-conflicts-necessitate-integrated-policy 
3 LEFEBVRE, 1969, pp. 123 a 139.
4 HUNT, 2009.
5 Véase http://www.hic-al.org/derecho.cfm?base=2&pag=derechociudad2. El V Foro Urbano

Mundial, que tuvo lugar en Brasil en marzo de 2011 llevaba por título “El Derecho a la Ciudad:
Uniendo el urbano dividido”. Véase: http://www.unhabitat.org/content.asp?cid=6490&catid=584&ty-
peid=24&subMenuId=0 

6 Vid. http://www.hic-al.org/derecho.cfm?base=2&pag=derechociudad2
7 A. BROWN y A. KRISTIANSEN, 2009.



151Juli Ponce Solé

crita por diversas ciudades españolas, lo reconoce, indicando en su art. 1 que la
ciudad:

 “es un espacio colectivo que pertenece a todos sus habitantes que tienen derecho
a encontrar las condiciones para su realización política, social y ecológica, asu-
miendo deberes de solidaridad”8.

Por otro lado, diversos documentos europeos también ponen de relieve la ínti-
ma relación de la vivienda con otras funciones urbanas. Estas perspectivas aludidas
se hallan expuestas con toda claridad en diversos e interesantes documentos euro-
peos, que constituyen Soft Law comunitario, que deberá ser tenido en cuenta por
las Administraciones públicas españolas, especialmente las locales9. Se trata del
Dictamen del Comité de las Regiones “Política de vivienda y política regional” de
febrero de 200710, del Informe del Parlamento Europeo aprobado en mayo de
2007 “sobre la política de vivienda y la política regional (2006/2108 (INI))” 11

Finalmente, existen ejemplos europeos e iberoamericanos de consagración del
derecho a la ciudad en textos jurídicamente vinculantes que implican obligaciones
jurídicas correlativas. En el ámbito iberoamericano, destacan los casos de Brasil y
Ecuador. En Brasil, la ley Nº 10.257/01, desarrolla los artículos, 182 y 183 de la Cons-
titución Federal del año 1988 y recibe la denominación de Estatuto de Ciudad, reco-
nociendo en su art. 2 que la política urbana tiene por objetivo ordenar el pleno des-
envolvimiento de las funciones sociales de la ciudad y de la propiedad urbana
mediante una serie de directrices generales, entre las que se halla la garantía del de-
recho a ciudades sostenibles. Por su parte, la Constitución de Ecuador de 2008 reco-
noce explícitamente en su art. 31 la existencia de un derecho a la ciudad12.

En el ámbito europeo, la doctrina francesa y el propio Derecho francés utili-
zan el concepto de hábitat, que corresponde a la vivienda en su entorno urbano y
social13. En ese sentido, también la legislación francesa alude a la existencia de un

8 Como es sabido, numerosas ciudades españolas han firmado la Carta. Pero, simplifican-
do ahora, los derechos recogidos en la misma no son exigibles judicialmente, puesto que la Carta
no obliga a los firmantes más que a recoger en sus normas (éstas sí, exigibles) sus previsiones.

9 Vid. Art. 249 TCE y, por ejemplo, la decisión del TJCE Grimaldi (C-322/88), de 13 de di-
ciembre de 1989, sobre la necesidad de tener en cuenta este soft law. Sobre el tema, SARMIENTO,
D. (2008), El soft Law administrativo. Un estudio de los efectos jurídicos de las normas no vinculantes de la
Administración, Thompson Civitas.

10 Se puede consultar en:
http://coropinions.cor.europa.eu/CORopinionDocument.aspx?identifier=cdr\coter-iv\dossiers\coter-iv-

006\cdr345-2006_fin_ac.doc&language=ES (última consulta efectuada: 23 de mayo de 2007).
11 Se puede consultar en:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A6-2007-

0090+0+DOC+PDF+V0//ES (última consulta efectuada: 23 de mayo de 2007).
12 “Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios

públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas ur-
banas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la ges-
tión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el
ejercicio pleno de la ciudadanía.”

13 DESCHAMPS, 1998, página 23.
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derecho a la ciudad (art.1 de la Ley nº 91-662, de 13 de julio, d´orientation pour la vi-
lle). En España, las profundas relaciones entre urbanismo y vivienda y ordenación
del territorio, y los derechos en ellos involucrados, están siendo reconocidas paula-
tinamente por la legislación estatal y autonómica. La Ley catalana 18/2007, de 28
de diciembre, del derecho a la vivienda, señala en su art. 16.2 d, como directriz
para el planeamiento urbanístico, el mandato de velar por “garantizar el derecho
de todos los habitantes a gozar de condiciones de vida urbana y de hábitat que favo-
rezcan la cohesión social”. En el proyecto de ley se mencionaba explícitamente el
derecho a la ciudad en este párrafo. En la versión finalmente adoptada, no hay
duda de que se encuentra implícitamente en el mismo. La Ley estatal 8/2007, de
28 de mayo, de suelo (ahora integrada en el Real Decreto Legislativo 2/2008,
como es sabido), se refiere en su art. 2.2, c al “medio urbano”, mientras su art. 4, a
reconoce el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una vivienda digna,
adecuada y accesible “en un medio ambiente y un paisaje adecuados”.14 En este
sentido, destaca la Ley española 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible,
que, de nuevo implícitamente, parece referirse a un derecho similar15.

14 Como indica su Preámbulo:
“en general, en relación con el suelo y la vivienda, que incluye derechos y deberes de orden socio-económico

y medioambiental de toda persona, con independencia de cuáles sean su actividad o patrimonio, es decir, en el
entendimiento de la ciudadanía como un estatuto de la persona que asegure su disfrute en libertad de un medio
en el que vive, su participación en la organización de dicho medio y su acceso igualitario a las dotaciones, ser-
vicios y espacios colectivos que demandan la calidad y la cohesión del mismo”

15 “Artículo 107. Fines comunes de las políticas públicas para un medio urbano sostenible.
Los poderes públicos, de acuerdo con los principios de cohesión territorial y social, eficien-

cia energética y complejidad funcional formularán y desarrollarán las políticas de su respectiva
competencia al servicio de un medio urbano sostenible que: 

a) Posibilite el uso residencial en viviendas constitutivas de domicilio habitual en un contex-
to urbano seguro, salubre y adecuado, libre de ruidos y otras inmisiones contaminantes que exce-
dan de los límites legalmente permitidos en cada momento y provisto del equipamiento, los servi-
cios, los materiales y productos que eliminen o, en todo caso, minimicen, por aplicación de la
mejor tecnología disponible en el mercado a precio razonable, las emisiones contaminantes, el
consumo de agua, energía y la producción de residuos, y mejoren su gestión.

b) Mejore la calidad ambiental y la funcionalidad de las dotaciones, infraestructuras y espa-
cios públicos al servicio de todos los ciudadanos.

c) Fomente unos servicios generales, incluidos los que aseguren el acceso universal a las nue-
vas tecnologías, más eficientes económica y ambientalmente en la gestión del agua, la energía y los
residuos.

d) Favorezca, por contar con las infraestructuras, dotaciones y servicios precisos, la localiza-
ción de actividades de contenido económico generadoras de empleo estable y sostenibles medio-
ambientalmente, especialmente las que faciliten el desarrollo de la investigación científica y de
nuevas tecnologías.

e) Garantice el acceso equitativo de los ciudadanos a las dotaciones y los servicios y su movili-
dad, potenciando al efecto los medios de transporte, especialmente los de uso público, más efi-
cientes energéticamente y menos contaminantes.

f) Integre en el tejido urbano cuantos usos resulten compatibles con la función residencial, con-
tribuyendo al equilibrio de ciudades y núcleos residenciales, para lo que se favorecerá la aproximación
de servicios y dotaciones a la comunidad residente, evitando desplazamientos innecesarios.

g) Fomente el uso de materiales, productos y tecnologías limpias que reduzcan las emisiones
contaminantes del sector de la construcción.”
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Desde la perspectiva, pues, del derecho a la ciudad y del hábitat o medio
ambiente urbano, se constata también legalmente que la ciudad (y la vivienda
que forma parte de ella) está condicionando una serie de derechos que preci-
san de un espacio físico para ser ejercidos. La actividad urbanística en desarro-
llo de los derechos afectados y de las regulaciones legales existentes debe,
pues, garantizar un medio ambiente urbano adecuado, que, en lo que ahora nos in-
teresa, permita la cohesión social y territorial y no facilite procesos de exclu-
sión o fractura social, lo que incorpora la necesidad de evitar fenómenos se-
gregativos que afectan con mayor virulencia a los ya mencionados colectivos
vulnerables. 

Desde el ámbito jurídico, la superación de los viejos paradigmas anclados
en la protección judicial del derecho a la propiedad como centro de atención
del Derecho viene de la mano del paulatino descubrimiento de la relación exis-
tente entre éste y una serie de derechos constitucionales, notablemente condi-
cionados por el tipo de ordenación urbanística y territorial que pueda realizar-
se. Asimismo, desde un punto de vista urbanístico, algunos de estos derechos
(así, educación, libertad religiosa, los vinculados con la seguridad o vivienda,
como luego veremos) deben forzar a una reflexión más profunda sobre el pa-
pel de los sistemas urbanísticos y las dotaciones, en general, y, en particular, de
los equipamientos comunitarios (ASCHER, 2004, 76-77, por ejemplo, aboga
por un replanteamiento del papel y tipo de equipamientos en la actualidad,
desde una perspectiva urbanística más amplia).

En definitiva, la conocida aportación de LEFEBVRE respecto al derecho a
la ciudad, situada todavía en una aproximación teórica general, empieza a ser
tecnificada ya por diversas normas jurídicas, sobre la base de reconocer las co-
nexiones entre los diversos niveles de regulación del uso del suelo y, como vere-
mos, de la conexión entre diversos derechos constitucionales, reconociendo la
importancia del espacio urbano en la vida de las personas (insistiendo en el
componente de la evitación de la segregación urbana de este derecho, DUKE,
2009)16. 

El planeamiento urbanístico –en desarrollo de los derechos y principios
constitucionales y de las regulaciones legales existentes– parece que debería,
pues, garantizar un medio ambiente urbano adecuado, que, en lo que ahora
nos interesa, permita la cohesión social y no facilite procesos de exclusión o

16 Alguien podría aludir que esto supone sobrecargar a la actividad urbanística con excesi-
vas exigencias que exceden su modestia. Sin embargo creemos que las exigencias no son excesivas,
sino las que se derivan del marco constitucional vigente y de derechos básicos de las personas; que
sólo existirá sobrecarga si se siguiera considerando el urbanismo como pura operación física, que in-
cide sobre la piedra y, en consecuencia, se articularan los saberes y capacidades de gestión sólo en
torno a esta idea. Por el contrario, la progresiva asunción de los derechos en la ciudad y del impacto
de las políticas urbanas sobre los mismos debería conducir a reforzar la transversalidad de éstas, la
coordinación y colaboración entre niveles de poder y administraciones públicas y el diseño de los ór-
ganos y procedimientos precisos para dar la respuesta adecuada a unas necesidades que no son in-
ventadas ni excesivas, aunque tampoco simples ni fáciles de gestionar en el territorio.
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fractura social, lo que incorpora la necesidad de evitar fenómenos segregativos
que afectan con mayor virulencia a los ya mencionados colectivos vulnerables.
En este sentido, debe tenerse en cuenta que el planeamiento urbanístico no
sólo delimita el derecho de propiedad urbana (art. 33.2 CE), sino que, simultá-
neamente, debe permitir el desarrollo de otros derechos constitucionales so-
bre el territorio, regulándolos en lo preciso para cohonestarlos con el interés
general (art. 47 CE en conexión con otros derechos constitucionales). 

Efectivamente, en la planificación urbanística se puede hacer realidad
tanto el derecho a la vivienda, como el derecho a la igualdad (en España, arts.
9.2 y 14 CE, arts 27 y ss. de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fis-
cales, administrativas y del orden social, que han realizado una interesante
transposición de diversas directivas comunitarias sobre igualdad) así como
otros derechos que necesitan de una expresión territorial, caso, por ejemplo,
de la libertad religiosa (art. 16 CE, cfr. PONCE SOLÉ, 2005, pp. 11 y ss.), de la
educación (art. 27 CE, cfr. MAURIN, 2004 y PONCE SOLÉ, 2007) y hacer rea-
lidad la seguridad pública (art. 104 CE; en relación a los enfoques sobre las
relación entre planificación urbanística y prevención del delito, PONCE,.
2006). 

Debe abrirse aquí un fértil campo de reflexión también desde el Derecho,
a pesar de que ha sido destacado como “la alegación del derecho a la ciudad no
confiere específicos derechos” y que hay que distinguir el derecho a la ciudad
de los derechos en la ciudad17. Siendo cierto, no vemos otro camino de avance
que construir un sistema de derechos interconectados que sumen más que las partes, esto
es, que sumen el derecho a la ciudad18. También se ha alertado, algo paradóji-
camente, sobre que “the Right to the City should not be viewed as a new legalis-
tic right, but rather an articulation of the deep yearnings of city dwellers to insti-
tutionalize multiple human rights within city spaces19”. Quizás por ello, la
expresión “derecho a la ciudad” es empleada (¿alegremente?) en contextos no
jurídicos, con un contenido vago, dándole una extensión inacabable y difusa,
que incluso ha llegado a fundamentar un…”derecho a la ilegalidad” (?)20. Es lo
que suele ocurrir con aprendices de brujo jurídicos…

El enfoque adoptado aquí, sin embargo, es meramente jurídico (¿puede
hablarse de un derecho sin el Derecho?), aunque abierto a la realidad social
(art. 3.1 Código Civil español) y, por ello, modesto. Si existe un derecho, es por-
que éste está reconocido en el ordenamiento jurídico en vigor de que se trate
(con independencia, en caso contrario, de los meritorios esfuerzos que puedan
desplegarse, en su caso mediante la desobediencia civil, para incluirlo en un fu-
turo). Si existe un derecho, hay obligaciones jurídicas correlativas de alguien

17 A. BROWN y A. KRISTIANSEN, 2009, pág. 16 y pág. 36.
18 E. MORIN1, 1997, pp. 27 y ss, L. VON BERTALNFFY., W. ROOS ASHBY, W. WEINBERG,

G.M., et al.,1984
19 UN-HABITAT, Background Document para el V Foro Urbano Mundial, 2010, pág. 5
20 Vid. J. BORJA,, 2004, pág. 30.
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(en lo que nos interesará aquí, de los poderes públicos). Tales obligaciones, si
no se cumplen, son exigibles, bien sea ante instancias de control no judicial,
caso de los ombudsmen, bien sea en vía judicial. 

Así de simple, así de limitado pero también así de preciso.

3. DERECHO A LA CIUDAD Y DESARROLLO (SOSTENIBLE) 
LOCAL

Un elemento clave del desarrollo económico sostenible de un área es la
competitividad urbana existente, que la Comisión Europea define como “una
elevación sostenida de los niveles de vida de una nación o región y un nivel tan
bajo como sea posible de desempleo involuntario”21. La existencia de un medio
urbano adecuado es crucial para esta competitividad (vivienda asequible sufi-
ciente y bien ubicada para alojar a la fuerza de trabajo, equipamientos urbanos
suficientes y adecuados…). 

La existencia de un medio urbano adecuado también es crucial para un
desarrollo social sostenible, que permita mantener la cohesión social, los víncu-
los entre los diferentes grupos sociales. Por último, es igualmente evidente que
un medio ambiente urbano adecuado es fundamental para garantizar un desa-
rrollo sostenible ambiental22. 

Por todo ello, el derecho a la ciudad no sólo se construye a partir de la exis-
tencia de una serie de derechos en la ciudad que interactúan creando sinergias,
sino que su existencia y respeto contribuye al desarrollo sostenible económico,
social y ambiental en una sociedad dada.

4. EL CONTENIDO POSIBLE DEL DERECHO A LA CIUDAD

Superado ya el estéril debate académico sobre si la vivienda es o no un de-
recho, como veremos, en la actualidad, lentamente, parece caminarse hacia un
reconocimiento técnico-jurídico futuro de un derecho a la ciudad y de sus conse-
cuencias concretas en la gestión pública y en la colaboración privada. 

4.1. Derecho a la ciudad e igualdad

Así, por lo que se refiere al derecho a la igualdad, el concepto de inclusión o inte-
gración social aludido conduce derechamente al papel del Derecho urbanístico y
de la vivienda en relación con ciertos colectivos vulnerables (jóvenes, gente mayor,
familias monoparentales, inmigrantes extracomunitarios sin recursos…) y al papel
del derecho a la igualdad en el disfrute de la ciudad. Determinadas prácticas urba-
nísticas pueden suponer discriminación en el uso del suelo, sea por activa o por pa-

21 COMISIÓN EUROPEA, 2007.
22 Para este apartado me remito a mis consideraciones en J. PONCE SOLÉ, 2011.
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siva, entorpeciendo la igualdad, como ha notado ALVES CORREIA (2001) en la
doctrina portuguesa. En el ámbito británico, el informe oficial inglés Diversity and
Equality in Planning (Office of the Deputy Prime Minister, 2005) es del mayor interés, al
hacer un análisis de la situación existente, exponer buenas prácticas de planea-
miento urbanístico promotor de la igualdad y sugerir medidas de lucha contra la
discriminación y de acción positiva a favor de la igualdad real y efectiva, incluyendo
la posibilidad de reclutar en los equipos elaboradores del planeamiento a miem-
bros de minorías étnicas que ayuden a ponderar todos los puntos de vista relevan-
tes en la toma de decisiones sobre el uso del suelo23.

Ahora, la Ley de Suelo española de 2008, insiste repetidamente en ese papel
de la ordenación territorial y urbanística en garantía efectiva del derecho a la
igualdad24. En la jurisprudencia del Tribunal Supremo español, tras alguna vaci-
lación inicial (STS de 19 de mayo de 1987, Ar. 5815), también se controla la dis-
crecionalidad del planeamiento urbanístico mediante el principio de igualdad
(SSTS de 7 de diciembre de 1993, Ar. 9544 y de 8 de junio de 1998, Ar. 4390).

Por otro lado, el art. 47 CE debe también interpretarse sistemáticamente
con el art. 9.2 CE, que establece el mandato a los poderes públicos para promo-
ver las condiciones para que la libertad e igualdad sean reales y efectivas, remo-
viendo a tal fin los obstáculos existentes. Este precepto, pues, abre la puerta a
la, mal llamada, “discriminación positiva”, recogida en las directivas comunita-
rias ya expuestas con la terminología de “acción positiva”, la cual ha pasado al
ordenamiento jurídico español mediante la mencionada Ley 62/2003, de 30
de diciembre.

23 En este sentido, es destacable en Derecho español la previsión contenida en el art. 31 de
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, El pla-
neamiento urbanístico – en desarrollo de diversos derechos y principios constitucionales, ya aludi-
dos, y de las regulaciones legales existentes – parece que debe también en España, pues, garanti-
zar un medio ambiente urbano adecuado, que, en lo que ahora nos interesa, permita la cohesión
social y no facilite procesos de exclusión o fractura social, lo que incorpora la necesidad de evitar
fenómenos segregativos que afectan con mayor virulencia a los ya mencionados colectivos vulne-
rables. Efectivamente, en la planificación urbanística se puede hacer realidad tanto el derecho a la
vivienda, como el derecho a la igualdad ya aludido (arts. 9.2 y 14 CE, arts 27 y ss. de la Ley 62/2003,
de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que han realizado una
interesante transposición de las directivas comunitarias efectúa la transposición de las directivas
comunitarias antidiscriminación 2000/43/CE y 2000/78/CE) así como otros derechos que nece-
sitan de una expresión territorial, y a los que luego nos referiremos.

24 Éste derecho es mencionado en los arts. 2.2, vinculando la igualdad de oportunidades y de
trato entre mujeres y hombres, 2.3, mandando a los poderes públicos a que adopten las medidas de or-
denación territorial que procedan para promover las condiciones en que los derechos incluido el de
igualdad sean reales y efectivos, art. 2.3 también, refiriéndose al “resultado equilibrado” de la ordena-
ción que no es otra cosa que la cohesión territorial unida a la igualdad espacial, 4, b, como el derecho
de todos a no ser discriminados en la utilización de las dotaciones públicas y los equipamientos colecti-
vos abiertos al uso público, 8.1 c, a propósito del clásico principio de equidistribución de beneficios y
cargas entre todos los propietarios afectados por la ejecución urbanística en proporción a su aporta-
ción, 9.3, en idéntico sentido respecto al suelo rústico, 10.1.c, obligando a la ordenación de los usos del
suelo al principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, o 35, b, a propósi-
to del clásico supuesto de indemnización por vinculación y limitación singular del planeamiento.
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Para finalizar con este análisis entre igualdad y urbanismo, cabe mencionar la
aprobación de la ley catalana 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivien-
da, cuyos arts. 45 a 48 se ocupan de esta cuestión. Estos preceptos aclaran explícita-
mente que la prohibición de que todas las personas (nacionales o no, por tanto)
sufran discriminaciones, directas o indirectas, y acoso debe ser respetada por todas
las personas y todos los agentes, tanto del sector público como privado (art. 45.1 y
2). Para garantizar el respeto de tal prohibición, la ley manda a las Administracio-
nes Públicas con competencias en materia de vivienda que adopten “las medidas
pertinentes” (art. 45.2). Estas medidas de protección frente a discriminaciones, di-
rectas o indirectas, acosos (considerados como discriminaciones) y cualquier for-
ma de ocupaciones anómalas de viviendas pueden consistir “en la adopción de ac-
ciones positivas a favor de colectivos y personas vulnerables”, la “prohibición de
conductas discriminatorias” y “la exigencia de “ajustes razonables para garantizar
el derecho a la vivienda” (art. 46). Finalmente, hay que destacar que la Ley tipifica
específicamente la discriminación y el acoso inmobiliario, por acción u omisión,
como infracción administrativa muy grave (art. 123.2, a), con una sanción prevista
que puede llegar hasta los 900.000 euros (art. 118.1), al margen de las posibles ac-
ciones civiles o penales (puesto que ahora el acoso inmobiliario ha pasado a estar ti-
pificado en el Código Penal español, art. 173.125).

4.2. Derecho a la ciudad y derecho a la vivienda

En relación al derecho a la vivienda, aunque no se vayan a considerar espe-
cíficamente aquí, debemos comenzar destacando la importancia de los Trata-
dos internacionales suscritos por España y otros países que contienen previsio-
nes relativas al derecho a la vivienda (por ejemplo, art. 25 del de la Declaración
Universal de Derechos Humanos o art. 34 de la Carta de Derechos Fundamen-
tales de la Unión Europea)26.

25 “Artículo 173.
1. El que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su inte-

gridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.
Con la misma pena serán castigados los que, en el ámbito de cualquier relación laboral o funcio-

narial y prevaliéndose de su relación de superioridad, realicen contra otro de forma reiterada actos hos-
tiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima.

Se impondrá también la misma pena al que de forma reiterada lleve a cabo actos hostiles o
humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, tengan por objeto impedir el legítimo
disfrute de la vivienda.

26 En el caso español, de acuerdo con el art. 10.2 de la Constitución Española (en adelante, CE),
“las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se in-
terpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuer-
dos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”, los cuales, una vez publicados ofi-
cialmente en España, formarán part. del ordenamiento interno y sus disposiciones sólo podrán ser
derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las
normas generales del Derecho internacional, de acuerdo con el art. 93 del propio texto constitucional.”
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Al más alto nivel legal español, el art. 47 CE (y ahora, por ejemplo, el art. 26
del Estatuto de Autonomía de Cataluña), señala que “Todos los españoles tie-
nen derecho a una vivienda digna y adecuada”. Partiendo de una interpreta-
ción sistemática de la Constitución, cuyo Título Primero, en el que se incluye
este artículo, se titula “De los Derechos y Deberes Fundamentales”, no parece
irrazonable entender que este deber de interpretación se extiende también al
derecho a la vivienda.. Por su part., el art. 26 del Estatuto catalán, como en el
caso de otros Estatutos de Autonomía (véase los arts. 16 y 22 de los de Valencia y
Baleares, respectivamente), consagra un derecho, incluido en el Título I. Dere-
chos, deberes y principios rectores (artículos 15-54), concretament en el capí-
tulo Capítulo I. Derechos y deberes del ámbito civil y social, en su art. 26:

“Las personas que no disponen de los recursos suficientes tienen derecho a acce-
der a una vivienda digna, para lo cual los poderes públicos deben establecer por
ley un sistema de medidas que garantice este derecho, con las condiciones que la
ley determine.”

Además contiene en su art. 47, Capítulo V del Título, “Principios Recto-
res”, otra mención a la vivienda:

“Los poderes públicos deben facilitar el acceso a la vivienda mediante la genera-
ción de suelo y la promoción de vivienda pública y de vivienda protegida, con
especial atención a los jóvenes y los colectivos más necesitados”

En el análisis del derecho a la vivienda no puede obviarse el alcance jurídico
del art. 47 CE. El punto de partida necesario es el propio art. 47 y el conocido
art. 53.3 que exige que el reconocimiento, el respeto y la protección de los prin-
cipios reconocidos en el Capítulo III del Título I de la CE informe la legislación
positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, añadiendo,
que tales principios “sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de
acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen”, expresión ésta últi-
ma que ha sido considerada “particularmente desafortunada”, por cuanto pa-
rece negar su virtualidad jurídica directa, en ausencia de desarrollo legislativo,
aunque no sea ésta la interpretación que deba darse a este precepto, como a
continuación argumentaremos (Prieto, 1990) 

En este sentido, la jurisprudencia ha dejado clara tanto la eficacia jurídica di-
recta del art. 47 como la existencia de un derecho. En la STS de 16 de junio de
1998 (Ar. 6149) se señala que “cualesquiera que sean las dificultades dogmáticas
que implica la consideración como “derechos constitucionales” de todos los que
derivan de actuaciones estatales acomodadas a los principios de política social y
económica que enumera el Capítulo III del Título I, es evidente que el citado artí-
culo 47 es un mandato o directriz constitucional que ha de informar la actuación
de todos los poderes públicos”, mientras que la STS de 18 de febrero de 2002 (Ar.
4826), por su part., destaca que el art. 47 “consagra un derecho social o de presta-
ción que exige, consiguientemente, una intervención del Estado en la esfera so-
cial y económica y un hacer positivo de los poderes públicos para la consecución
de la igualdad material que propugna el artículo 9.2 de la Constitución”. 
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La aprobación de nuevos estatutos, como el catalán, y la consagración de la
vivienda en el capítulo de derechos, con la específica protección que ello com-
porta, así como la previsión ahora del art. 4 a del Texto Refundido de la Ley de
Suelo española de 2008, incluyendo que “todos los ciudadanos tienen derecho
a…disfrutar de una vivienda digna adecuada y accesible (…) y en un medio am-
biente y un paisaje adecuados”) hace que, como ha sostenido LOPEZ RAMÓN,
“no cabe dejar de constatar que el derecho constitucional a la vivienda se ha he-
cho operativo por virtud de su consideración legal como derecho subjetivo sus-
ceptible de tutela judicial”27. No cabe negar, pues, la existencia de un auténtico
derecho, y la discusión sobre este punto sólo puede estar justificada por la aten-
ción marginal que el Estado social ha tenido en la doctrina administrativista y
por la lectura de preceptos constitucionales con “los anteojos del jurista libe-
ral”28. Debe destacarse que, obviamente, el derecho a la vivienda no garantiza el
derecho a una vivienda en propiedad para cada persona. Esta es, por supuesto,
una visión caricaturesca y maximalista, que pretende, en cierto modo, negar el
derecho a la vivienda utilizando el argumento bien conocido de reductio ad ab-
surdum. 

Como se ha tenido ocasión de exponer en otro lugar, el derecho a la vivien-
da consagra un auténtico deber jurídico de medios de los poderes públicos, en la lí-
nea de lo afirmado por la jurisprudencia norteamericana o francesa o de lo exi-
gido por alguno de los Tratados Internacionales mencionados.

En el marco de todo lo expuesto, y en conexión con la idea del derecho a la
ciudad, diversos Derechos urbanísticos están diseñando técnicas para lograr vi-
vienda asequible suficiente e integrada y favorecer de este modo la mezcla so-
cial y la convivencia ciudadana, previniendo los peligros de fractura social29. Es-
tas regulaciones se basan en estudios ya disponibles que muestran que frente a
la segregación urbana y el riesgo de guetización el mejor antídoto es favorecer
desde la intervención pública la real libertad de residencia y la posibilidad de
variedad social urbana30. Sin embargo, debe señalarse la existencia de voces dis-
cordantes con argumentos, sin embargo, que no se basan en estudios empíri-
cos concretos y son, ciertamente discutibles (como la de tratarse de una mera
dispersión de pobres que obstaculiza la revolución social)31.

La legislación urbanística española aborda el logro de la cohesión social y
la lucha contra la segregación urbana mediante la fijación de ciertos principios
generales del Derecho a respetar por el planeamiento, a través de la fijación legal
de estándares referidos a viviendas protegidas, que se imponen a la discrecionalidad

27 F. LOPEZ RAMÓN, 2010, pág. 16.
28 F. MUÑOZ, 2002.
29 Un análisis de la situación en los Estado Unidos de América, en adelante, EE.UU, Fran-

cia, Inglaterra e Italia) en PONCE, 2006.
30 En el ámbito británico, BURTON, 2000, pp. 1969 y ss., en el ámbito holandés, UITER-

MARK, 2003, pp. 531 y ss., y en el ámbito norteamericano, IHLANDFELDT, K. y SCAFIDI, B.P.,
2002, pp. 619 y ss.

31 Como la del antropólogo español DELGADO, 2006.
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del planeamiento urbanístico, y a través del diseño de procedimientos planifi-
cadores dirigidos a ponderar elementos relevantes para la cohesión social y a
justificar su toma en consideración.

1) Por lo que hace referencia a los principios generales del Derecho, hay
que remitirse a lo dicho a propósito de las legislaciones autonómicas que esta-
blecen como directrices de la actuación pública urbanística el desarrollo soste-
nible urbano, la cohesión social, la lucha contra la segregación y la exclusión
social y a favor de la integración. Además, el principio de mezcla social sobre el
territorio está previsto específicamente en diversas normas32. El Decreto cata-
lán 305/2006, de 18 de julio, de desarrollo de la ley de urbanismo catalana, de-
fine ahora el principio orientador de cohesión social, integrante del desarrollo ur-
banístico sostenible, como “la regulación del uso del suelo de forma que se
fomente la mezcla equilibrada de grupos sociales, usos y actividades y se garanti-
ce el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a gozar de una vivienda digna y
adecuada” (art. 3, c). Ahora, el art. 2.2 de la ley de suelo española de 2008 se re-
fiere a la cohesión social como componente del desarrollo urbanístico sosteni-
ble.

Estos principios no son irrelevantes y tienen las funciones propias de los
principios generales del Derecho (art. 1.4 del Código Civil), entre las que se en-
cuentra permitir un hipotético control judicial de actuaciones contrarias a los
mismos. El Derecho urbanístico francés nos ofrece un buen ejemplo al respec-
to. El principio de cohesión social en el ámbito urbano enunciado por la legisla-
ción francesa aludida ha sido ya aplicado por el Conseil d´Etat francés para con-
trolar la actividad de los entes locales en su decisión de 22 de noviembre de
2002.

2) La segunda técnica legislativa para el cumplimiento de los mandatos
constitucionales antes aludidos es el establecimiento de reservas de suelo don-
de se construyan viviendas asequibles. Técnicas parecidas se han desarrollado
ya en otros ordenamientos jurídicos (inclusionary zoning en EE.UU, planing obli-
gations en el Reino Unido, obligaciones derivadas del art. 55 de la Ley sobre so-
lidaridad y renovación urbana, de 2000, en Francia) y han empezado a explo-
rarse en España, sobre todo de la mano de reciente legislación autonómica. 

El desarrollo sostenible en su vertiente social conecta con el derecho a la vi-
vienda del art. 47 CE (y 26 y 47 del Estatuto de Autonomía catalán, por ejem-
plo). El TR de 2008 contiene diversas previsiones referidas al derecho a la vi-
vienda, en sus arts. 2.3, in fine, 4,a, 10 b, 16.1,b, 19 (referido a la declaración de
obra nueva) ó 38 y ss (referidos a los patrimonios públicos de suelo y al derecho
de superficie, que no serán considerados aquí).En especial, una técnica legisla-
tiva interesante para el cumplimiento de los mandatos constitucionales y lega-

32 Art. 55.3 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, en referencia a actuaciones de reha-
bilitación; art. 48.3 Ley gallega 9/2002, de 30 de diciembre o art, 38.2 de la Ley de Castilla León 5/
1999, de 8 de abril, que señala que a fin de fomentar la cohesión social el planeamiento procurará
la mezcla equilibrada de grupos sociales, usos y actividades.
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les antes aludidos es el establecimiento de reservas de suelo donde se constru-
yan viviendas asequibles, esto es, de acuerdo con nuestro sistema, viviendas
sometidas a algún régimen de protección pública. Estamos, en definitiva, ante
estándares urbanísticos, esto es, criterios materiales de ordenación que necesa-
riamente han de ser atendidos en el plan, introducidos en nuestro ordena-
miento jurídico, por inspiración del italiano, en la Ley de 1975 y que, obvia-
mente, limitan la discrecionalidad urbanística municipal, sin que quepa por
ello, a priori, sostener una vulneración de la autonomía municipal constitucio-
nalmente garantizada33.

Prescindiendo ahora de otros interesantes antecedentes en normas estata-
les, el TR de 2008 establece una reserva de ámbito estatal para vivienda sujeta a
un régimen de protección pública, conteniendo una regulación material en su
art. 10 b y un régimen transitorio. Asimismo, debe hacerse alguna considera-
ción al título competencial empleado por el Estado para regular esta cuestión. 

La regulación material exige una reserva para vivienda con un régimen de
protección pública que al menos permita establecer su precio máximo de venta
o alquiler, que se cifra en un estándar mínimo del 30% de la edificabilidad resi-
dencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo que vaya a ser inclui-
do en actuaciones de urbanización (art. 10 b). La Ley prevé también que la le-
gislación autonómica sobre ordenación del territorio y urbanismo pueda
aumentar o reducir tal reserva, siempre, en el segundo caso, que se califica de
excepcional, respetando diversos límites, entre los que se halla que la distribu-
ción de su localización sea respetuosa con el principio de cohesión social. 

Fuera del ámbito de la legislación estatal, la técnica de la reserva de suelo
para viviendas protegidas está siendo impulsada por las modernas legislaciones
autonómicas, que desde los años noventa del pasado siglo la están contemplan-
do en sus leyes urbanísticas. Si algún rasgo caracteriza la legislación urbanística
autonómica referida a reservas de vivienda protegida es la identidad de su finali-
dad (el logro del derecho del art. 47 CE y de la cohesión social) y la heterogenei-
dad de las regulaciones concretas y de las técnicas legales empleadas: previsión
como facultad o como obligación municipal, y aún dentro de este supuesto,
como potestad reglada o como potestad con ámbitos valorativos referidos, por
ejemplo, a la cuantía de la reserva; exigencia de porcentajes distintos cuando
éstos vienen detallados; inclusión o exclusión de clases de suelo, etc (PONCE,
2002). 

Un aspecto importante conectado con la mezcla social sobre el territorio
como antídoto a la segregación urbana es la distribución de la reserva sobre el territo-
rio, puesto que las reservas de viviendas protegidas, para dar lugar a un hábitat digno
y adecuado, deben evitar concentraciones espaciales y ser repartidas equilibra-

33 Desde una perspectiva económica, J. ROCA, 2008, ha demostrado empíricamente
como “La construcción de viviendas protegidas no sólo facilita el acceso al mercado de los sectores más desfavo-
recidos sino que,a su vez, contribuye a mejorar la accesibilidad del conjunto de la población ya que incide mode-
rando los precios residenciales de la vivienda libre.” 
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damente por el territorio. En este sentido, lo mejor parece, en principio, una
distribución uniforme por todos los sectores, aunque a falta de orientación le-
gal explícita, quedará en manos de la discrecionalidad planificadora, en el mar-
co de los principios generales antes mencionados, la decisión sobre la concreta
ubicación (un ejemplo al respecto puede hallarse en la Sentencia del Tribunal
de Justicia de Madrid de 8 de octubre de 2005, RJCA 2005\815, a la que aludire-
mos luego). El legislador puede orientar dicha discrecionalidad directamente,
a favor de la mezcla y la cohesión social34. 

Ahora, el ya mencionado art. 10, del TR de 2008 señala que la legislación
autonómica sobre ordenación del territorio y urbanismo puede prever una re-
ducción de la reserva prevista de terrenos para ubicar del 30% de la edificabili-
dad residencial prevista siempre que, cuando se trate de actuaciones de nueva
urbanización, se garantice el cumplimiento íntegro de la reserva dentro del
ámbito territorial de aplicación por el planeamiento y “una distribución de su
localización respetuosa con el principio de cohesión social”.

3) Respecto al procedimiento planificador, como es sabido, es sobre todo
la doctrina alemana la que ha insistido sobre la vertiente procedimental de los
derechos constitucionales, destacando como tanto la garantía como el efectivo
despliegue de tales derechos viene condicionado por el procedimiento adminis-
trativo que se sigue por parte de la autoridad competente, bien para restringir
tal derecho bien para garantizar su efectividad (status activus processualis) (SCH-
MIDT-ASSMAN, 2003, pág. 363 y 364, con cita de diversas sentencias del Tribu-
nal Constitucional alemán). De ahí que el legislador urbanístico, en lo que aho-
ra nos interesa, deba articular los adecuados mecanismos organizativos y
procedimentales para que la regulación del uso del suelo garantice y delimite
tanto el derecho de propiedad como otros derechos constitucionales y permita
la cohesión social, evitando fenómenos segregativos y excluyentes. 

En este sentido, no debe olvidarse, por otro lado la aprobación de la importante
Ley española 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a a
la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio
ambiente, incorporando las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE, que exige la inter-
pretación sistemática de la misma con el TR de 2008, teniendo en cuenta que esta ley
de 2006 se aplica respecto a Planes y Programas relacionados con el medio ambiente,
incluidos, ha de entenderse, los sometidos a evaluación estratégica ambiental, así

34 Un buen ejemplo en esta línea lo constituyen el art. 10.1 A) de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (en la redacción dada por la Ley 13/2005,
de 11 de noviembre), que prevé la necesidad de que el Plan General de Ordenación Urbanística
asegure “la distribución equilibrada de estos tipos de vivienda en el conjunto de la ciudad”, el art.
80.4 de la Ley vasca 2/2006, el cual señala el objetivo de “garantizar una calificación equilibrada de las
reservas que evite los riesgos de la segregación socio espacial” o el art. 57.4 del Decreto Legislativo catalán
1/2005, de 26 de julio, el cual señala que “Las reservas para la construcción de viviendas de protec-
ción pública se han de emplazar evitando la concentración excesiva de viviendas de este tipo, de
acuerdo con lo que establece el artículo 3.2, para favorecer la cohesión social y evitar la segrega-
ción territorial de los ciudadanos en razón de su nivel de renta”.
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como a las disposiciones de carácter general que versen sobre, por ejemplo, “Orde-
nación del territorio rural y urbano y utilización de los suelos” (arts., 17 y 18). Esta Ley
de 2006 se asienta sobre los tres pilares referidos al acceso a la información, a la parti-
cipación real y efectiva y al acceso a la justicia. El propio TR de 2008 también refuerza la
evaluación ex ante y fundamentación de las decisiones urbanísticas. la competencia
estatal sobre procedimiento administrativo común en el ámbito urbanístico puede
fundamentar el diseño de un estándar común procedimental de ponderación y justi-
ficación de los impactos del planeamiento (de acuerdo con los FFJJ 23 y 25 de la STC
61/1997, de 20 de marzo y los FJJ 11 y 28 de la STC 164/2001, de 11 de julio). Precisa-
mente, este papel del procedimiento planificador como instrumento de garantía del
derecho a la vivienda y de otros derechos afectados por el uso del suelo y vinculados
con éste es reforzado por el TR de 2008 (vid. Art. 15, 4 y 5) que basa parte de sus pre-
ceptos en el art. 149.1.18 CE, el cual otorga al Estado competencia sobre las bases del
régimen de las Administraciones públicas y sobre el procedimiento administrativo
común (aunque, curiosamente, la Disposición Final Primera, al citar los títulos com-
petenciales estatales omite éste último). Esta Ley potencia la transparencia en la or-
denación urbanística y la ordenación del territorio y su evaluación ambiental.

En fin, la tradicional Memoria de los planes urbanísticos españoles debería
suponer la plasmación de dicha ponderación (incluyendo las aportaciones par-
ticipativas) y la justificación de las decisiones finalmente adoptadas tras la mis-
ma. La dicción del art. 38 del Reglamento de Planeamiento ya es suficiente-
mente amplia para poder entender incluida la preocupación por el impacto
social de las decisiones urbanísticas. De igual modo, el art. 83.4 del RP exige un
estudio específico del impacto social de los Planes Especiales de Reforma Inte-
rior. Algunas legislaciones urbanísticas autonómicas ya han optado por exigir
una ponderación y fundamentación específica, realizada por instrumentos y
contenida en documentos ad hoc, respectivamente35. 

4.3. Derecho a la ciudad y derecho al medio ambiente

Desde la perspectiva del derecho al medio ambiente, la evidente consideración
del suelo como un recurso natural esencial, escaso y no renovable (STC espa-

35 Un ejemplo en tal sentido lo constituye la figura de los Programas de Actuación Urbanística del
Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto. Estos Programas, según el art. 60, son “la expresión de las
políticas municipales de suelo y vivienda y contienen las previsiones y los compromisos asumidos para
el desarrollo de los planes de ordenación urbanística municipal correspondientes por lo que se refiere
a la reforma y mejora urbana, a los equipamientos y a la generación de actividad económica, dentro
del marco del desarrollo urbanístico sostenible”, teniendo que “evaluar y atender las necesidades de
suelo y vivienda de los municipios”. El mismo texto legal crea la figura de la Memoria social en su art.
59 letra h, la cual ha de contener la definición de los objetivos de vivienda protegida y de otros tipos de
vivienda asequible justificando las reservas de terrenos como sistemas urbanísticos para viviendas dota-
cionales públicas dirigidas a ciertos colectivos vulnerables (art. 34.3).En conexión con esta pondera-
ción y fundamentación específica, es preciso tener en cuenta el papel de la participación ciudadana
durante la toma de decisiones urbanísticas referidas a vivienda asequible, que es el aspecto en que nos
estamos centrando ahora, y, en general a cualquier aspecto de la ordenación.
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ñol 102/1995, de 26 de junio), ha llevado a la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional español a reconocer la competencia estatal derivada del art.
149.1.23 para intervenir en el urbanismo. Por otro lado, no cabe olvidar que
esta es una perspectiva típicamente europea (recuérdese la la Comunicación
de la Comisión al Parlamento Europeo Sobre una estrategia temática sobre el
medio ambiente urbano [COM (2005) 718 final], debiendo tener presente las
competencias de la Unión Europea para intervenir en la utilización del suelo,
de acuerdo con el art. 175 del Tratado de la Comunidad Europea. En conse-
cuencia, la perspectiva ambiental es fundamental en el urbanismo actual, ac-
tuando además, como un título “cuña” de intervención europea y estatal en el
ámbito urbanístico, como pone de relieve el TR de 2008.

4.4. Derecho a la ciudad y derecho a la educación

En cuanto al derecho a la educación, el problema de la segregación escolar y su rela-
ción con el urbanismo y la vivienda, ha sido ya objeto de consideración empírica en
el ámbito español por el Defensor del Pueblo (2003) y por el Síndic de greuges ca-
talán (2008). En otros países, tanto la investigación universitaria como el deba-
te público ya ha descubierto tales vínculos entre urbanismo y educación, como,
señaladamente ocurre en el caso francés, donde ya se cuenta con diversos tra-
bajos sobre el tema, a los que iremos haciendo referencia, y existe un vivo deba-
te en el momento de redactar estas líneas sobre la llamada “carta escolar”, me-
canismo de relación entre domicilio y escuela36. 

Es preciso aclarar que segregación urbana y segregación escolar son fenó-
menos profundamente imbricados: la existencia de guetos urbanos da lugar a
la existencia de escuelas-gueto. Ambos son fenómenos negativos (al evitar la in-
teracción entre niños y niñas, afectar al rendimiento escolar y a las actitudes xe-
nófobas), que ponen en riesgo la cohesión social y territorial, el derecho a la
ciudad (47 Constitución Española), el derecho a la igualdad (arts. 9.2 y 14 CE)
y el derecho a la educación (art. 27 CE). 

La Constitución española de 1978 y la legislación vigente, tanto transversal
como específica en materia de urbanismo, vivienda y educación (en especial, la
Ley Orgánica 2/2006, de educación), obligan a los poderes públicos a adoptar
una actitud activa diligente de prevención y lucha contra la segregación urbana
y la segregación escolar, en garantía del derecho a la educación, sin olvidar la li-
bertad de elección de centro. La necesaria intervención pública contra la se-
gregación urbana y escolar debe ser de tipo preventivo y reactivo. Preventivo,
en el sentido de que es necesario considerar la vinculación entre las políticas
públicas urbanísticas y de vivienda y la educación (diseño de áreas de influen-
cia, peso de la cercanía del domicilio en la casación de oferta de escuelas en la
red pública y demanda de las mismas, lo que genera un problema cuando éste
está en barrios segregados…). Diversas técnicas jurídicas de promoción de la

36 Véase sobre todo MAURIN, 2004 y FELOUZIS, LIOT y PERROTON, 2005.
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mezcla social urbana pueden favorecer también la diversidad en la composi-
ción escolar. Reactivo, porque allí donde ya exista segregación urbana y escolar,
sin dejar de utilizar políticas públicas urbanísticas y de vivienda para luchar
contra ambas, es posible y necesario actuar para atenuar éstas y garantizar el de-
recho a la educación, mediante diversas vías conectadas con el régimen de ad-
misión en centros sufragados con fondos públicos y la distribución equilibrada
de los alumnos entre éstos, recurriendo, si es preciso, a su reparto geográfico
en garantía de la cohesión social y territorial, en el marco de acciones positivas es-
pecíficas sobre territorios y/o personas.37

4.5. Derecho a la ciudad y derecho a la libertad religiosa

De igual modo, en cuanto al derecho a la libertad religiosa, los problemas rela-
tivos a la construcción de lugares de culto surgidos no infrecuentemente en las mo-
dernas sociedades pluriculturales tienen una vinculación con las políticas urba-
nas y el Derecho urbanístico, así como con la ubicación de tales centros en
relación con las viviendas existentes. Sin ánimo de profundizar ahora en un
tema de notable complejidad, puede quedar apuntado aquí que la expresión
territorial del derecho a la libertad religiosa del art. 16 CE tiene una relevancia
destacable. Asimismo, este derecho debe interpretarse sistemáticamente con
otros derechos constitucionales (señaladamente, el derecho a la igualdad).
También puede señalarse que la técnica legislativa urbanística autonómica en
este ámbito puede depurarse más, orientando la necesaria discrecionalidad lo-
cal mediante el uso de técnicas como, por ejemplo, los estándares referidos es-
pecífica y precisamente a equipamientos religiosos, en la línea, salvando claro
las distancias, de los ya existentes hoy en día en nuestro ordenamiento en rela-
ción con viviendas de protección pública y en la línea, de otros países, como,
por ejemplo, Italia o Singapur. Destaca entre la legislación española la reciente
catalana 16/2009, de 22 de julio, de centros de culto38.

4.6. Derecho a la ciudad y seguridad

También el medio ambiente urbano y la existencia y ubicación de los dis-
tintos tipos de vivienda tienen conexión directa con la prevención de la delincuencia
en las ciudades, aproximación que es conocida por el acrónimo inglés de CPTED
(iniciales de Crime Prevention Through Enviromental Design), como ha sido puesto
de relieve en diversos documentos internacionales, y que ha inspirado diversas
políticas públicas urbanas de seguridad, reguladas en parte por el Derecho ur-
banístico, en países como Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Entre los Es-
tados Miembros de la Unión Europea, el Reino Unido y, en menor medida,
Francia, son dos ejemplos de países que han aplicado esta idea en el desarrollo

37 PONCE, 2007.
38 PONCE, 2009.
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concreto de políticas públicas de seguridad, dando lugar a cambios normativos
y/o variación de prácticas administrativas. En el caso británico, la sección 17 de
la Crime and Disorder Act de 1998 contiene la competencia pública para la pre-
vención del crimen y el desorden, que en el ámbito urbanístico ha sido concre-
tada en el Planning Policy Statement I: Delivering Sustainable Development, de 2005.
En el caso francés, los conocidos problemas urbanos que sufre este país tam-
bién han llevado a reflexionar sobre el urbanismo como herramienta de pre-
vención de la delincuencia y la violencia urbana, existiendo, como en el caso
británico, informes oficiales en esta línea. Además, desde 1995, el ordenamien-
to jurídico urbanístico francés incorpora lo que podríamos definir como una
evaluación del impacto criminal de determinadas construcciones (Artículo
L111-3-1 del Code del urbanisme, modificado por la ley 2007-297, de 5 de marzo
de 2007, relativa a la prevención de la delincuencia).

En el entorno español, estos enfoques empiezan a ser tomados en cuenta y
han encontrado reflejo recientemente en la Memoria Social del planeamiento
urbanístico, mediante la regulación establecida ahora por el Reglamento de
2006 de desarrollo de la Ley de urbanismo de Cataluña, cuyo art. 69. 5 señala
que también debe formar parte de la Memoria Social “una evaluación del im-
pacto de la ordenación urbanística propuesta” en lo que concierne en especial
a diversos parámetros, entre ellos, los de “seguridad y uso del tejido urbano”39.

5. EL DERECHO A LA CIUDAD Y EL PAPEL DE LOS 
OMBUDSMEN

Dando por supuestas las conocidas ventajas de la actividad de los defenso-
res/as (proximidad, flexibilidad, informalidad…), en este apartado vamos a in-
tentar avanzar más proponiendo concretas líneas de actuación en torno a la vi-
vienda y la ciudad. 

Desde el punto de vista de los ombudsmen, éstos pueden aportar una visión
global, holística sobre los derechos interconectados y los servicios públicos di-
versos implicados, que muchas veces no existe en el seno de las administracio-
nes.

5.1. Derecho a una buena administración y derecho a la ciudad

El derecho a la ciudad está conectado, como hemos visto, al efectivo ejerci-
cio de otros derechos en la ciudad. Por otro lado, el derecho a una buena admi-
nistración abarca tanto a la actividad pública referida al primero como a sus co-
nexiones con el resto. 

En cuanto a la buena administración, en el ámbito europeo, el Consejo de
Europa ha sido activo en el ámbito del deber de buena administración. Así, la Re-

39 ORTIZ DE URBINA y PONCE, 2008.
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comendación CM/REC (2007) 7 del Comité de Ministros a los Estados Miem-
bros sobre buena administración incluye varias sugerencias a los Estados Miem-
bros para promover la buena administración. Entre ellas, hay una sobre la
adopción de los estándares establecidos en un código modelo que se acompaña
como apéndice a la propia Recomendación40. Por lo que se refiere a la Unión Eu-
ropea, debe resaltarse la conocida consagración en la Carta de Derechos Funda-
mentales (art. 41). El Tratado de Lisboa pasa a reconocer a la Carta, y por tanto, a
su art. 41, plena virtualidad jurídica41. En cualquier caso, como es sabido, el dere-
cho a una buena administración sólo es de aplicación en las relaciones jurídicas
con las instituciones comunitarias, no respecto de las autoridades nacionales,
aunque no falten opiniones que entiendan argumentable la necesidad de exten-
der aquél a éstas, al menos cuando aplican Derecho Comunitario42. Además, el
Parlamento Europeo ha aprobado el Código Europeo de Buena Conducta Administra-
tiva, por resolución de 2001, posible embrión de una futura codificación del pro-
cedimiento administrativo europeo. En septiembre de 2009, el Síndic de greuges
ha publicado un Código de Buenas Prácticas Administrativas, inspirado, como señala
él mismo, en este Código de Buena Conducta Administrativa.43

Se debe notar, por otra parte, que un deber jurídico parecido se encuentra
recogido en otros ordenamientos jurídicos. Un informe oficial encargado por
el Gobierno sueco a la Agencia sueca para la Gestión Pública, establece una in-
teresante comparación de los principios de buena administración existentes en
los ordenamientos jurídicos de los distintos países de la Unión Europea44. En el
ámbito iberoamericano, aparte del Código Iberoamericano de Buen Gobierno45, un
caso destacable lo constituye la Constitución de Costa Rica, que si bien no utili-
za las palabras buena administración, incluye en sus arts. 139.4 y 140.8 referen-
cias a la “la buena marcha del gobierno” y “el buen funcionamiento de los servi-
cios y dependencias administrativas”.

El derecho a una buena administración se encuentra ya incorporado en di-
versa normativa española. La Constitución de 1978 (como hemos tenido oca-
sión de señalar en otro momento con más extensión y detalle), prevé, implícita-
mente un auténtico deber jurídico de medios: lo que hemos denominado,
siguiendo la línea clásica de nuestra legislación, jurisprudencia y doctrina, deber

40 Efectivamente, el apéndice de la misma contiene un Código de Buena Administración
con 23 artículos, divididos en tres partes: principios de buena administración, aspectos procedi-
mentales y recursos. Puede consultarse la Recomendación con dicho Código en español en: 

http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/steering_committees/cdcj/Documents/2007/
CM%20Recommendation%20SPANISH%20on%20good%20administration.pdf 

41 Véase el art. 6.1 del TUE de acuerdo con el Tratado de Lisboa, confiriendo a la Carta el
mismo valor jurídico que a los Tratados.

42 NIETO-GARRIDO, E, MARTÍN DELAGADO, I., 2007, pp. 86 y ss.
43 Véase:
http://www.sindic.cat/site/unitFiles/2527/codigo%20buenas%20practicas%20administrativas.pdf
44 Consultable en http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2005/200504.pdf 
45 http://www.antifrau.cat/images/stories/documentos/altranormativa/esp/

esp_CODI_IBEROAMERICA_DE_BON_GOVERN_JUNY_2006.pdf 
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de buena administración. Deber que se encuentra explicitado en las art.s. 9.3
(principio de interdicción de la arbitrariedad), 31.2 (principios de economía y
eficiencia) y 103.1 (principios de objetividad, coordinación y eficacia) y que
afecta a todo desarrollo de la función administrativa. 

En el nivel legal, la legislación de contratos, contiene una referencia clási-
ca a la orientación de la capacidad de contratación de las Administraciones pú-
blicas por los principios de buena administración (actual art. 25.1 LCSP). O en
el ámbito de la potestad reglamentaria, es el caso ahora del artículo 58.1 de la
Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre del Gobierno de Navarra y de su Presi-
dente. Asimismo, también en la en el Preámbulo de la Ley 7/2007, de 12 de
abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, se hace una alusión a la buena
administración.

Una reciente incorporación in extenso del derecho a una buena administra-
ción lo encontramos en la ley catalana 26/2010, de 3 de agosto, de régimen ju-
rídico y procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, cuyo artí-
culo 22 recoge explícitamente un derecho a una buena administración46.

Modernos Estatutos de Autonomía han recogido también el derecho a una
buena administración. Es el caso, por ejemplo del art. 30 del nuevo Estatuto de
Autonomía catalán, aprobado por la Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio, del
art. 31 del nuevo Estatuto de Autonomía andaluz, aprobado por la Ley Orgáni-
ca 2/2007, de 19 de marzo, del artículo 14 del nuevo Estatuto de Autonomía ba-
lear, aprobado por Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, o del art. 9 de la re-
forma operada por la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, al Estatuto de
Autonomía valenciano.

El derecho a una buena administración tiene numerosas implicaciones, en
las que no vamos ahora a entrar. Entre ellas, y pensando en el ámbito del dere-

46 “Artículo 22. Derecho a una buena administración.
1. El derecho de los ciudadanos a una buena administración incluye:
El derecho a que la actuación administrativa sea proporcional a la finalidad perseguida.
El derecho a participar en la toma de decisiones y, especialmente, el derecho de audiencia y

el derecho a presentar alegaciones en cualquier fase del procedimiento administrativo, de acuer-
do con lo establecido por la normativa de aplicación.

El derecho a que las decisiones de las administraciones públicas estén motivadas, en los su-
puestos establecidos legalmente, con una sucinta referencia a los hechos y a los fundamentos jurí-
dicos, con la identificación de las normas de aplicación y con la indicación del régimen de recur-
sos que proceda.

El derecho a obtener una resolución expresa y a que se les notifique dentro del plazo legal-
mente establecido.

El derecho a no aportar los datos o los documentos que ya se encuentren en poder de las ad-
ministraciones públicas o de los cuales estas puedan disponer.

El derecho a conocer en cualquier momento el estado de tramitación de los procedimientos
en los que son personas interesadas.

2. Las administraciones públicas de Cataluña deben fomentar la participación ciudadana en
las actuaciones administrativas de su competencia, a fin de recoger las propuestas, sugerencias e
iniciativas de la ciudadanía, mediante un proceso previo de información y debate.”
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cho a la ciudad, debe destacarse su virtualidad para establecer obligaciones ad-
ministrativas referidas a la ponderación cuidadosa de todos los hechos, intere-
ses y derechos (entre ellos el de vivienda) implicados en la toma de decisiones
públicas con impacto territorial (sobre la base del principio constitucional de
objetividad), con lo que la participación real ciudadana en la toma de decisio-
nes con relevancia urbanística y de vivienda deviene básica, y la necesidad de
fundamentar y justificar tales decisiones (sobre la base del principio de inter-
dicción de la arbitrariedad y de la obligación de motivar las decisiones, art. 54
de la ley 30/1992).

5.2. La tarea de los Ombudsmen y el derecho a la ciudad

5.2.1. Modificaciones normativas

Los defensores tendrían aquí un campo para sugerir cambios normativos
relevantes en materia de ciudad, en relación con cada nivel competente47, in-
cluyendo la propia explicitación del derecho a la ciudad, de las obligaciones
que implica y de las consecuencias de su vulneración. El análisis y sugerencia de
mejora de la calidad normativa en garantía de los derechos implicados y de la
mejor prestación de los servicios públicos implicados (por ejemplo, de aloja-
miento) puede ser una relevante tarea en relación al planeamiento urbanístico
local y las ordenanzas relativas a vivienda. 

De igual modo, el impulso de la aprobación de Cartas de servicio en el ám-
bito del servicio público de vivienda puede ser otra perspectiva interesante para
garantizar la buena administración y el derecho a la ciudad.

5.2.2. Aplicación de la normativa en garantía del derecho a una buena
administración en el ámbito del derecho a la ciudad

Distinto a la elaboración de normas y planes, a su evaluación y a su modifi-
cación es el caso de la aplicación por parte de las administraciones de la norma-
tiva ya existente. Y aún dentro de este supuesto, diferente es el desarrollo de po-
testades regladas, donde no existe ámbito de valoración en la gestión pública,
que el ejercicio de potestades discrecionales, donde existen diversas alternati-

47 Así, en el ámbito estatal, España podría suscribir la Carta Social Europea Revisada de
1996, así como el sistema de reclamaciones colectivas previsto en el protocolo adicional a la Carta,
de 1995, lo que permitiría a determinadas ONG y organizaciones empresariales y sindicales pre-
sentar reclamaciones ante el Comité de Derechos Sociales, como vimos ya se ha hecho en otros
países, caso francés, que si lo han ratificado. Asimismo, la legislación básica estatal de régimen lo-
cal, así como la autonómica, podrían incluir entre los servicios mínimos obligatorios locales el de
alojamiento en caso de emergencia (vinculado al art. 47 CE), lo que conllevaría la posibilidad de
los vecinos, incluidas las personas sin techo, de instar su establecimiento (art. 18 Ley de Bases de
Régimen Local). Asimismo, dicha incorporación podría venir acompañada de la previsión de
obligaciones públicas específicas (de tutela posible mediante los correspondientes recursos admi-
nistrativos y judiciales) de alojamiento de las personas y familias sin hogar, en la línea escocesa y
francesa ya descrita.
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vas posibles en la gestión pública y donde los defensores/as pueden tener un
papel destacado en la orientación de tal discrecionalidad.

a) Ejercicio de potestades regladas. Control de legalidad y cumpli-
miento de las obligaciones de resultado

En el caso de las potestades regladas vinculadas a la normativa de vivienda,
el papel de los defensores/as es evidente y relativamente sencilla: intentar evi-
tar la vulneración de la normativa habilitadora de la potestad a ejercer y prote-
ger los derechos implicados, que, a parte del derecho a una buena administra-
ción, pueden ser otros, como ya nos consta, como el derecho a la vivienda, el
derecho a la igualdad (ya aludido al mencionar antes la discriminación resi-
dencial, incluido el acoso inmobilidario), a la integridad física y moral o el de-
recho a la intimidad

b) Ejercicio de potestades discrecionales

Pero es, como decíamos, en el ámbito del ejercicio de potestades discrecio-
nales donde la labor de los defensores/as puede ser especialmente relevante, al
contribuir a orientar el ejercicio de la disrecionalidad de acuerdo con las orien-
taciones normativas, fijadas en ocasiones mediante principios generales del de-
recho, y a garantizar que tal ejercicio respeta el derecho a una buena adminis-
tración, al ponderar cuidadosamente las circunstancias del caso (deber de
debido cuidado o due care, componente del derecho a una buena administra-
ción) y fundamentar y justificar las opciones elegidas, con referencia específi-
ca, en su caso, a los trámites participativos, como modo de garantía del derecho
a la ciudad y de los derechos en la ciudad.

Los ombudsmen, además, como dijimos, están en condiciones de ofrecer
una visión de conjunto de los problemas que afectan a diversos derechos y dis-
tintos servicios públicos, escapando así de la compartimentación burocrático-
administrativa que impide en ocasiones afrontarlos de forma conjunta.En este
sentido, son relevantes ámbitos como la supervisión de que el planeamiento ur-
banístico respete las directrices legales en materia de vivienda (por ej. en Espa-
ña, art. 16 de la ley catalana de vivienda, prohibiendo, en principio, las gated
communities), control de la discrecionalidad y del respeto de las reservas de sue-
lo para vivienda protegida en áreas no segregadas (como vimos), supervisión
de la discrecionalidad en la adjudicación de vivienda, protección del derecho a
la libertad religiosa respecto a la previsión y correcta ubicación de lugares de
culto, protección del derecho a una educación equitativa mediante la supervi-
sión de las decisiones públicas con impacto territorial (zonas educativas, etc),
garantía de que las decisiones públicas urbanísticas consideran los riesgos para
la seguridad pública…

En definitiva, en éstos y otros ámbitos, los ombudsmen pueden supervisar el
cumplimiento del mandato legal de ponderación debida, dentro de la obliga-
ción de buena administración de due care o due dilligence, garantizando así los
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derechos ciudadanos implicados en la ciudad y haciendo efectivo, así, el dere-
cho a la ciudad.
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En Perú, el concepto “Derecho a la Ciudad” no ha sido desarrollado aún
en la legislación, en la jurisprudencia ni en la doctrina nacional, como un con-
cepto integral sino a través de sus diferentes componentes. 

De acuerdo con la definición que de este derecho hace la “Carta Mundial
por el Derecho a la Ciudad” aprobada por el Foro Social Mundial del año
2003, este derecho agrupa, en primer lugar, derechos relativos al ejercicio de
la ciudadanía y la participación en el gobierno de la ciudad, en el que se en-
cuentran comprendidos el derecho a la libertad e integridad; a la informa-
ción; a la participación política; a la justicia; a la seguridad pública y a la convi-
vencia pacífica, solidaria y multicultural; al desarrollo urbano equitativo y
sustentable; y a la participación en el diseño del presupuesto de la ciudad, en-
tre otros. 

En segundo lugar, agrupa a los derechos sociales y colectivos en la ciudad,
que comprenden el derecho de acceso a los servicios públicos domiciliarios y
urbanos; al transporte público; a la vivienda; a la educación; al trabajo; a la sa-
lud; y al medio ambiente, entre otros. 

De esta forma, la Carta Mundial define al derecho a la ciudad como un de-
recho colectivo que implica el usufructo equitativo de las ciudades por parte de
la población, principalmente de los más pobres y vulnerables. Es decir, se refie-
re a una forma de ciudad que posibilite a sus habitantes el goce efectivo de los
derechos humanos, lo cual será posible de conseguir a través de la participa-
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ción democrática en los procesos de discusión, decisión, gestión e implementa-
ción de los asuntos públicos. 

1. EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN EN EL PERÚ 

Vista de esta forma, las defensorías del Pueblo tenemos una labor impor-
tante en la supervisión de este derecho. 

Sin embargo, no es posible analizar el derecho a la ciudad sin considerar
inicialmente los diversos procesos de descentralización política y económica en
curs en los países latinoamericanos. De esta forma, quiero referirme a la forma
en que el proceso de descentralización peruano ha incidido en la vigencia de
algunos de los componentes del denominado derecho a la ciudad. 

Partimos de la idea de que el proceso de descentralización debe contribuir
a que las acciones de las autoridades municipales y regionales logren superar el
nivel de exclusión y desigualdad en que vive un sector importante de la pobla-
ción, impulsando el desarrollo local, mejorando la calidad en la prestación de
los servicios y promoviendo la participación de la ciudadanía en los procesos de
toma de decisiones y manejo de la ciudad (tales como el presupuesto participa-
tivo, las audiencias públicas y mesas de trabajo, entre otros). 

El ombudsman, por su propia naturaleza, debe contribuir a que dicho proce-
so de descentralización cumpla con impulsar el desarrollo local articulado y soste-
nido; y garantizar la vigencia de los derechos fundamentales de las personas, así
como la continuidad y mejora en la prestación de los servicios a la población. 

En el Perú, la descentralización ha sido y es un proceso con múltiples difi-
cultades, avances y tropiezos. Sin duda es un proceso continuo e irreversible
que requiere ser fortalecido permanentemente. 

Durante el periodo de transición democrática –iniciado en el año 2000- el
proceso de descentralización logró afianzarse como una política necesaria para
el proceso de modernización y reforma del Estado, distribuyendo el poder en
niveles de gobierno capaces de impulsar el desarrollo regional y local articula-
do al desarrollo nacional. 

De esta manera, la descentralización pretende trascender de una perspec-
tiva únicamente estatal, de distribución del poder al interior de los tres niveles
de gobierno, para sustentarse en una mejora de la calidad de los servicios a fa-
vor de la ciudadanía, que legitime socialmente el proceso. 

En nuestra opinión hay dos condiciones básicas para que puedan afianzar-
se los procesos de descentralización, ciertamente, adicionales a una clara vo-
luntad política por distribuir el poder centralista. Ellas son: Una adecuada
transferencia de competencias sectoriales y el fortalecimiento de una bien en-
tendida autonomía de los gobiernos locales. 

La transferencia de competencias sectoriales a los gobiernos regionales y
locales es una de las etapas más importantes del proceso de descentralización,
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ya que implica el traslado de funciones y responsabilidades del nivel nacional a
los gobiernos regionales y locales; quienes, por su parte, deberán ejercer dichas
competencias de manera adecuada para impulsar el desarrollo de sus jurisdic-
ciones y beneficiar a la población con servicios de calidad. 

Las leyes de descentralización peruanas establecen que la transferencia de
competencias y funciones debe tomar en cuenta la capacidad de gestión efecti-
va de los gobiernos regionales y locales, la que debía determinarse mediante un
procedimiento con criterios técnicos y objetivos. Para ello, se aprobó un siste-
ma de acreditación de la capacidad de los gobiernos regionales y locales para
asumir y gestionar las competencias y funciones transferidas, sin perjudicar los
estándares de calidad previamente definidos. 

Esta transferencia de competencias ha sido supervisada por la Defensoría
del Pueblo de modo contínuo desde el año 2007 en adelante. En las supervisio-
nes realizadas se constató que dicha transferencia no cumplía con estas normas
de acreditación. Por el contrario, se flexibilizó este sistema para permitir que
los gobiernos regionales que no cumplieron con los requisitos mínimos, logra-
ran ser acreditados para la transferencia. 

Bajo esta modalidad fueron transferidas el 39% de funciones sectoriales a
gobiernos regionales que no cumplieron con los requisitos mínimos para la
transferencia de competencias y funciones. Esta situación impacta negativa-
mente la calidad de los servicios que prestan los gobiernos regionales y locales
por consiguiente en el acceso a servicios de calidad por parte de la población. 

Las supervisiones realizadas, permitieron identificar debilidades en el pro-
ceso de transferencia de competencias y funciones a los gobiernos regionales,
tales como: 

1) Falta de claridad en la distribución de competencias y funciones entre
niveles de gobierno; 

2) La transferencia de competencias y funciones no incluyó los recursos
presupuestales, humanos y logísticos vinculados a éstas, conforme lo
establece el principio de provisión que rige este proceso;

3) Ausencia de programas de capacitación y asistencia técnica a cargo de
los ministerios que respondan a las necesidades de cada gobierno re-
gional. 

Frente a estas debilidades, la Defensoría formuló diversas recomendacio-
nes para mejorar esta situación, logrando que el gobierno central impulse un
proceso de gestión descentralizada, cuyo objetivo es que los tres niveles de go-
bierno -de manera coordinada- identifiquen los servicios compartidos y el costo
real de los mismos. Asimismo, se aprobó un Plan Nacional de Desarrollo de Ca-
pacidades en Gestión Pública, que, actualmente, se viene implementando y co-
ordinando con cada nivel de gobierno. 

En cuanto a la autonomía municipal, fue sintomático que del total de que-
jas recibidas contra municipalidades, por la Defensoría entre los años 2006 y
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2007 (12696 quejas), casi la tercera parte estuviera referida a problemas de ges-
tión y prestación de servicios municipales que –en el fondo- tenía como origen
un equivocado concepto de autonomía municipal. 

Así, elaboramos el Informe Defensorial denominado “¿Uso o abuso de la
autonomía municipal?”, identificando que -en ocasiones- los gobiernos munici-
pales pretenden dar a la autonomía municipal un contenido absoluto que no
se ajusta a los parámetros de un Estado unitario y descentralizado, del que for-
man parte; situación que no solo limita el desarrollo local sino que, también,
afecta directamente la prestación de servicios a la población. 

Por este motivo, se recordó a las municipalidades el papel que cumplen en
el marco de la descentralización y la importancia de la función que les corres-
ponde para impulsar el desarrollo articulado de sus localidades y beneficiar a la
población con servicios de calidad. 

Asimismo, se les recordó que la autonomía municipal no es absoluta y
debe estar al servicio de la ciudadanía, pues cumple un fin instrumental por-
que es reconocida con la finalidad de proteger el ámbito de actuación político,
normativo, administrativo y económico de las municipalidades.

1.1. El caso especial de las municipalidades de centro poblado en el
Perú 

Quisiera hacer un paréntesis en la exposición antes de referirme a la tarea
de los gobiernos locales y el derecho a la ciudad propiamente dicho, para refe-
rirme a una situación especial que tenemos en el Perú y que son la existencia de
“municipalidades de centro poblado” y su rol en el desarrollo local. Estas muni-
cipalidades deben cumplir un papel fundamental, ya que se encuentran en las
zonas de más difícil acceso geográfico, alejadas de la ciudad, en las que vive la
población más vulnerable y excluida. 

En la actualidad, la división política del Perú se basa en 25 gobiernos regio-
nales; 194 municipalidades provinciales; 1,635 municipalidades distritales y
aproximadamente 1,980 Municipalidades de Centro Poblado. Estas cifras evi-
dencian la dificultad del Estado para lograr espacios geopolíticos sostenibles
que permitan impulsar el desarrollo local y la prestación de servicios de calidad
a la población. 

La Defensoría del Pueblo ha realizado una labor de supervisión sobre las
municipalidades de centro poblado, advirtiendo que dichas municipalidades,
debido a su precariedad institucional y principalmente a la falta de recursos
económicos, humanos y logísticos, difícilmente pueden dar cobertura en la
prestación de servicios a la población más alejada de los centros urbanos. 

La investigación evidenció que estas municipalidades no cumplen plena-
mente con su finalidad. Ello, debido a que su creación no siempre obedece a la
necesidad de prestar servicios sino a promesas electorales o demandas de la po-
blación por reivindicar sus territorios. Del mismo modo, se identificó como pro-
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blema la falta de claridad en las funciones que se les delega y los escasos recursos
presupuestales con los que cuentan para el cumplimiento de sus funciones. 

Por ello, se ha planteado la necesidad de iniciar un proceso de ordena-
miento territorial que no se limite a la distribución y delimitación del espacio fí-
sico, sino que permita mejorar la organización del territorio y la disponibilidad
de los recursos públicos, atendiendo a criterios ambientales, económicos, so-
cioculturales, institucionales y geopolíticos. 

De esta manera, será posible lograr un proceso de descentralización viable
que se implemente sobre unidades geoeconómicas sostenibles que permitan
impulsar el desarrollo integral del país y donde los ciudadanos y ciudadanas
puedan alcanzar su desarrollo personal. 

2. SUPERVISIÓN DEFENSORIAL DIRIGIDA AL CUMPLIMIENTO 
DE DERECHOS RELACIONADOS CON EL GOBIERNO LOCAL 

En la experiencia de la Defensoría del Pueblo, diariamente se reciben quejas
que dan cuenta de las dificultades de los gobierno locales para atender las necesi-
dades de la población. Por ejemplo, durante el año 2010, la oficina de Lima de la
Defensoría del Pueblo, recibió 1776 quejas contra diversas municipalidades de la
provincia de Lima. De ellas 911 quejas (51.3% del total) eran fundadas. 

Las quejas más recurrentes de los ciudadanos se encuentran referidas a la
vulneración del principio a la buena administración, acceso a la información
pública y el derecho al medio ambiente entre otros. 

Por ello quisiera referirme a 4 aspectos que considero centrales en torno a
la labor de los gobiernos locales y el derecho a la ciudad: La transparencia y el
acceso a la información pública, la seguridad ciudadana, el medio ambiente y
la labor de los gobiernos locales y el transporte público en la ciudad. 

2.1. Transparencia y acceso a la información pública

La naturaleza democrática de un Estado no sólo depende de la existencia
de normas que reconozcan los derechos humanos y limiten el ejercicio del po-
der, sino -fundamentalmente- de que las mismas tengan una vigencia real y
efectiva. En ese sentido, una característica esencial es la transparencia de la ad-
ministración estatal sobre la gestión de los asuntos públicos; lo que implica que
los funcionarios del Estado rindan cuentas ante los ciudadanos y ciudadanas so-
bre las decisiones que toman y que se garantice el acceso la información que
obra en poder de las entidades estatales. 

El contenido y alcances del derecho de acceso a la información pública han
sido desarrollados por la Constitución, los instrumentos internacionales sobre de-
rechos humanos, las leyes y la jurisprudencia, especialmente del Tribunal Constitu-
cional peruano. A pesar de este reconocimiento normativo, se constata una anti-
gua «cultura del secreto», que se expresa en la renuencia de las autoridades a
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proporcionar información sin una justificación razonable, en la falta de respuesta a
los pedidos formulados o en el establecimiento de restricciones para su acceso. 

Esta situación es incompatible con la esencia de un régimen democrático,
y ha tenido negativas consecuencias, pues ha permitido la existencia de pode-
res secretos y ocultos que han carecido de todo tipo de control y ha fomentan-
do la corrupción en el país. 

La promulgación de la Ley de transparencia y acceso a la información pú-
blica, vigente desde enero del 2003, fue un hito importante, y se ha convertido
en uno de los textos normativos más avanzados a nivel de América Latina. 

De ahí el interés de la Defensoría del Pueblo por tutelar el derecho de ac-
ceso a la información pública y promover una cultura de la transparencia en to-
das las entidades públicas -pero en especial en el gobierno local-, como elemen-
to esencial del derecho al buen gobierno. 

De allí que una línea de trabajo sea la supervisión de los portales de trans-
parencia de gobiernos regionales y locales. Con ello, se pretende evaluar los
avances, problemas y temas pendientes a fin de erradicar la enraizada «cultura
del secreto». 

Promover la cultura de la transparencia tiene por objeto mantener infor-
mada a la población sobre los asuntos públicos; así como darle herramientas
para que pueda ejercer su derecho de participación y vigilancia ciudadana. 

Frente a la cultura del secreto, se ha recomendado que se implemente “un
procedimiento simple, rápido y no oneroso” de acceso a la información pública, con-
forme lo ha señalado en reiteradas oportunidades la Relatoría para la Libertad
de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

Finalmente, promueve la incorporación de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación como herramientas para potenciar la transparencia de las
diversas dependencias del Estado y se trabaja con la sociedad civil con la finali-
dad de fortalecer sus conocimientos sobre los mecanismos de transparencia,
participación y vigilancia ciudadana. 

2.2. Seguridad ciudadana

En relación con la seguridad ciudadana debemos señalar que ésta “constitu-
ye un bien jurídicamente protegido pues permite preservar otros bienes o valores protegidos
por el ordenamiento jurídico peruano, tales como los derechos constitucionales a la vida,
integridad, propiedad, la tranquilidad pública, la prevención del delito, el uso pacífico de
los espacios y vías públicas, erradicación de la violencia, etc.”. 

De esta forma la seguridad ciudadana se organiza bajo la forma de “un servicio
público a cargo de los gobiernos locales en colaboración con la Policía Nacional”. 

Los problemas de seguridad deben ser una línea de trabajo relevante en
países que mantienen altos índices de inseguridad ciudadana como los nues-
tros. No solo porque constituye una de las principales preocupaciones de la po-
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blación -tal como en el Perú lo han mostrado los diferentes sondeos de opinión
nacional de los últimos años-, sino porque estos problemas están ligados, a su
vez, a un alto índice de vulneración de derechos fundamentales que no siem-
pre se aborda. 

Atender esta problemática requiere del compromiso de las diferentes enti-
dades del Estado, en cada nivel: nacional, regional y local. 

En efecto, gobernar implica ocuparse de que la vida, la integridad perso-
nal, la libertad y el patrimonio de los habitantes se encuentre asegurada ante
afectaciones violentas o ilícitas, previniendo la ocurrencia de tales hechos y ga-
rantizando una respuesta efectiva ante ellas. En contraste, la ausencia de esta
política -o la existencia de alguna que no funcione o lo haga deficientemente-,
debe considerarse como una señal de incumplimiento de funciones esenciales
de los gobiernos nacionales y locales. 

Esta falta de respuesta del Estado frente a la creciente sensación ciudadana de
inseguridad, en países como el Perú, ha dado paso una serie de manifestaciones so-
ciales a fin de afrontar los riesgos que conlleva la violencia y la delincuencia. De esta
manera, en el Perú, se ha generado un clima propicio para la aparición de discur-
sos que justifican una mayor intervención penal, soluciones basadas en el aumento
de penas, y el aumento de las potestades represivas de la Policía y de cuerpos de se-
guridad a cargo de los propios municipios -denominados serenazgos. 

Frente a este panorama, el Estado peruano respondió con la creación de
un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, diseñado en la Ley Nº 27933,
del año 2003, que tuvo por objeto buscar articular a diversos sectores y organis-
mos estatales y sociales alrededor de fines u objetivos comunes. 

El diseño de esta Ley prevé una estructura articulada intersectorialmente,
de tipo horizontal, donde los representantes de cada sector estatal –Interior,
Economía, Educación, Ministerio Público, Poder Judicial, Instituto Nacional
Penitenciario, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional, gobiernos locales o re-
gionales– y de organizaciones sociales vinculadas a la seguridad ciudadana –
rondas campesinas, juntas vecinales, Sociedad Nacional de Seguridad– se re-
únen para elaborar conjuntamente un plan de seguridad ciudadana. 

En consecuencia, puede afirmarse que el diseño establece un sistema inte-
gral, que debería facilitar las soluciones a los problemas locales, regionales o
nacionales de seguridad ciudadana. 

Sin embargo, a la luz de la creciente violencia e inseguridad ciudadana que
se observa en diversas ciudades del país, todavía falta mucho por hacer en este
tema, en especial de parte de los gobiernos locales. En muchas localidades, no
funcionan adecuadamente los consejos de seguridad ciudadana, no cuentan
con planes de seguridad y no tiene equipos técnicos que los implementen y mo-
nitoreen. Frente a ello, se ha llamado la atención y se supervisa permanente-
mente que el sistema de seguridad ciudadana tenga un enfoque sistémico que
articule a todos los actores institucionales incolucrados, con el diseño y ejecu-
ción de políticas locales, regionales y nacionales de seguridad ciudadana. 
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2.3. Medio Ambiente y los gobiernos locales

La Constitución Política del Perú reconoce que toda persona tiene dere-
cho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.
Del mismo modo, el Tribunal Constitucional peruano ha señalado que es una
obligación del Estado y de los particulares de mantener las condiciones natura-
les del ambiente, a fin de contribuir a que la vida humana se desarrolle en con-
diciones ambientales dignas. 

Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha realizado dos investigaciones que
muestran cómo las deficiencias municipales en la gestión de los temas ambien-
tales y la falta de concertación y coordinación entre los tres niveles de gobierno
afecta seriamente el ejercicio de los derechos fundamentales (tales como la vi-
da, la salud, la integridad y al disfrute de un medio ambiente sano y equilibra-
do) y representa una limitación para alcanzar el desarrollo local. 

La primera investigación estuvo referida a la gestión de los residuos sóli-
dos. Uno de nuestros informes aborda la gestión de los residuos sólidos por las
municipales, mostrando que el Estado no ha conseguido implementar un siste-
ma integral de gestión de los residuos sólidos que involucre activamente a los
tres niveles de gobierno 

De la supervisión realizada, se pudo determinar que entre las principales
debilidades de las municipalidades en la gestión integral de residuos sólidos se
encuentran la falta de una política de minimización de residuos sólidos, la
inexistencia de información actualizada sobre la cantidad y composición de los
residuos en sus localidades y la falta de regulación. 

Como resultado de su investigación, la Defensoría del Pueblo recomendó
a las municipalidades provinciales la priorización de la salud ambiental y la cali-
dad de vida de sus ciudadanos. Ello, mediante la inversión en saneamiento bási-
co que incluya la adecuada gestión de los residuos sólidos. 

Asimismo, se recomendó a las municipalidades producir información so-
bre la cantidad de residuos que se generan en su localidad, los sitios de disposi-
ción final, su estado ambiental y sanitario, y el número de personas cuyo susten-
to depende -directa o indirectamente- de negocios informales relacionados
con los residuos. 

Finalmente, se recomendó elaborar y aplicar, en coordinación con la Di-
rección General de Salud Ambiental, los respectivos planes de cierre y recupe-
ración de botaderos y elaborar una estructura de costos del servicio de limpieza
pública en forma transparente y participativa, que asegure la cobertura del cos-
to total del servicio en condiciones ambientales y sanitarias adecuadas para la
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos
municipales. 

De otro lado, se realizó dos informes referidos a la calidad del aire. Es del
caso mencionar que la ciudad de Lima, capital del Perú, registra niveles de con-
taminación del aire superiores a los encontrados en ciudades como Santiago
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de Chile, México D.F. o Sao Paulo. Esta grave situación de deterioro del am-
biente urbano explica, en parte, por qué Lima registra una de las tasas de enfer-
medades respiratorias crónicas –como rinitis alérgica, asma y faringitis– más
elevadas del mundo. 

Se puede señalar que una de las principales causas de la contaminación del
aire en la ciudad de Lima es la actividad del transporte. Entre los factores que
producen altos niveles de contaminación por cada vehículo se encuentran la
pésima calidad del combustible -en especial, el diesel, que presenta altos nive-
les de azufre-, el estado de conservación y antigüedad de los vehículos, y el exce-
so de oferta de transporte. 

Asimismo, el sistema de transporte público es altamente ineficiente y con-
taminante debido, fundamentalmente, a la no aplicación de un plan de trans-
porte que ordene y racionalice las rutas y su explotación. Los hábitos de mane-
jo, la poca cultura de la prevención de los automovilistas y las condiciones del
tránsito son factores que contribuyen con agravar el problema. 

Por ello, la Defensoría del Pueblo elaboró un informe sobre la calidad del
aire en Lima y su impacto en la salud y la vida de sus habitantes. Entre las reco-
mendaciones formuladas, en ambos Informes, a la Municipalidad Metropolita-
na de Lima se encuentra la necesidad de implementar el Plan Maestro de
Transporte Urbano para el Área Metropolitana de Lima y Callao, el diseño de
mecanismos que incentiven el cumplimiento de los Límites Máximos Permisi-
bles vehiculares y la reconversión de las unidades de transporte a Gas Licuado
de Petróleo y a Gas Natural Vehicular. 

Asimismo, se recomendó precisar los alcances y aspectos técnicos, socia-
les y económicos del Plan de Chatarrización Vehicular para Lima Metropoli-
tana, a fin de que éste pueda ser acogido por la mayor cantidad de transportis-
tas. 

Por su parte, se recomendó al Ministerio del Ambiente la modificación del
Procedimiento para la Aprobación de Estándares de Calidad Ambiental y Lími-
tes Máximos Permisibles de Contaminación Ambiental, de manera que prime
el criterio de protección a la salud y el medio ambiente. 

La Defensoría del Pueblo viene realizando acciones de seguimiento de las
recomendaciones formuladas en los referidos informes, con la finalidad de
contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en la ciudad, beneficián-
dolos con un medio ambiente equilibrado y adecuado para su desarrollo y goce
de sus derechos fundamentales. 

2.4. Transporte público en la ciudad

El servicio público de transporte urbano cumple un papel muy importan-
te en las ciudades. Se puede afirmar que la calidad del transporte público ur-
bano tiene una incidencia directa en la calidad de vida de las personas en la
ciudad. 
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En el caso de Lima, capital del Perú con más de ocho millones de habitantes,
este servicio se ha venido prestando en condiciones deficientes de calidad y seguri-
dad, afectando los derechos a la vida, la salud y a la integridad de las personas. 

Entre las principales causas de esta situación se encuentran la falta de una
regulación integrada y ordenada, de planificación para la adecuada adminis-
tración de la red vial y de las rutas de transporte urbano; así como la débil fisca-
lización del servicio de transporte urbano por parte de la Municipalidad Metro-
politana de Lima. 

En ese sentido, el informe defensorial sobre el Transporte Urbano en Lima
Metropolitana, tuvo el objetivo de visibilizar la necesidad de generar cambios
significativos y decisivos que permitan contar con un transporte urbano seguro,
ambientalmente limpio y de calidad y que garantice la protección de los dere-
chos de las personas. 

En el referido informe se recomendó la emisión de una nueva norma mu-
nicipal que regule el servicio de transporte urbano de manera eficiente, esta-
bleciendo estándares para las empresas de transporte y sus vehículos. Asimis-
mo, se recomendó fortalecer la fiscalización sobre el servicio de transporte
urbano de personas, a través de la asignación de un mayor número de inspecto-
res e instrumentos necesarios para que la Gerencia de Transporte Urbano de la
Municipalidad de Lima Metropolitana pueda cumplir con su labor de fiscaliza-
ción. 

Actualmente, la Municipalidad Metropolitana de Lima ha ampliado el nú-
mero de inspectores de transporte y ha celebrado convenios de colaboración
para delegación de la supervisión del transporte urbano con varios distritos de
la ciudad. 

Por otro lado, la referida Municipalidad emitió una nueva normatividad
en la cual se establecen mayores estándares a las empresas que desean brindar
el servicio de transporte público. Entre ellos se exige contar con seguros contra
accidentes y daños a la propiedad, contrato de cesión de uso de los vehículos
que no son de propiedad de las empresas, condiciones técnicas de los vehículos
(sistema de control del vehículo, sistema de comunicación), entre otros. 

Si bien estas medidas representan un avance en materia de transporte ur-
bano, aún es necesario complementarlas con otras medidas que permitan una
mejora real en el servicio de transporte público en la ciudad. Una ciudad dise-
ñada y planificada para las personas que la habitan, con servicios de transporte
urbano de calidad y ciudadanos conscientes y responsables de su rol en las vías
y el espacio público, generará menores índices de accidentes y mejores niveles
de calidad de vida. 

3. REFLEXIONES FINALES

En nuestros países son muchos los retos para garantizar a nuestros ciuda-
danos y ciudadanas una ciudad que respete sus diferentes derechos fundamen-
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tales. Nuestros Estados aun tienen brechas de exclusión que impiden que todos
accedan a la misma calidad de servicios en la ciudad. 

Por ello se hace imprescindible que desde nuestro mandato constitucional
impulsemos políticas públicas en los diversos ámbitos de la ciudad, a fin de que
el Estado haga los esfuerzos necesarios para garantizar una ciudad más justa,
equitativa y digna para todos en igualdad de condiciones. 

Ciertamente, de estos retos participamos todos los aquí presentes. 
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene por objeto exhibir un caso específico de buenas
prácticas en el ámbito de las Defensorías Locales, en el cual participaron distin-
tos órganos y entes del Estado Nacional; Provincial y Municipal; como así tam-
bién las escuelas; bomberos y la sociedad civil.

El problema específico se originó por denuncia que señalaba haber detecta-
do varios niños de dos escuelas jugando con bolitas de mercurio metálico, que
encontraron en un basural a cielo abierto lindero a un arroyo que desemboca en
el río Matanza1, en el Barrio Mi Esperanza de Virrey del Pino2. Casi la totalidad de
los niños de las escuelas, así como algunos de los docentes, estuvo en contacto
con el metal y hasta hubo niños que lo utilizaron para pintarse la cara.

A partir de ese instante, por la gravedad del tema denunciado, y teniendo
en cuenta el efecto nocivo que produce el mercurio en la salud, la Defensoría
del Pueblo de La Matanza realizó un trabajo de articulación entre todos los ac-
tores que participaron en la solución del problema, colaborando con la logísti-

1 Este río desemboca en el Río de la Plata cruzando el Cono Urbano Bonaerense.
2 Se adjunta en Anexo I datos estadísticos de CENSO 2010.
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ca en un barrio que por sus características es de muy difícil acceso y ubicación
de sus vecinos afectados, ya que esta formado por un asentamiento no planifi-
cado y con viviendas sin identificación de calles y números.

Los objetivos que nos planteamos fueron:

— Determinar la magnitud del problema ante el vuelco de mercurio en
forma clandestina.

— Evitar efectos nocivos en la población ante la exposición del mercurio
metálico.

— Recomponer la situación previa al vuelco clandestino del mercurio.

— Recuperar en forma participativa el espacio público.

— Sustentar en el mediano y largo plazo el espacio público recuperado.

Para ello han concurrido a trabajar, por parte del Estado Municipal de La
Matanza: la Secretaría de Salud Pública; la Secretaría de Medio Ambiente y De-
sarrollo Sustentable; la Unidad Sanitaria “El Milagro”, el Hospital de Niños y la
Defensoria del Pueblo. Por parte del Estado Provincial: el OPDS (Organismo
Para el Desarrollo Sustentable); la Policía Ecológica; el Hospital Elizalde; la Je-
fatura Distrital de la Región Nº 3 (dependiente de la Dirección General de Cul-
tura y Educación); los maestros y directivos de las escuelas involucradas Nº 179,
68, 1007, 982, 518, 67, 103, 208. Por parte del Estado Nacional: Hospital Dr. Ale-
jandro Posadas; Cátedra de Toxicología y Química Legal de la Facultad de Far-
macia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Buenos Aires; La Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Ha participado y continúa
haciéndolo en la actualidad la ACUMAR3. Por parte de la sociedad civil: los
Bomberos Voluntarios de La Matanza; y la vecindad toda, que fue organizada
por una manzanera (así se denomina a las mujeres referentes sociales en el ba-
rrio, que actúan como auténticas líderes barriales acercando las soluciones
para aquellos vecinos que por diferentes razones necesitan de ayuda. Es decir,
una mujer del barrio que actúa como nexo entre las personas necesitadas y la
ayuda que puede suministrar el Estado). La Sra. García Isabel Estela fue la que
desarrolló el agotador trabajo de campo.

La Defensoría del Pueblo, en un contexto de alta complejidad social y ries-
go sanitario, articuló una red que involucró a personas, instituciones y profesio-
nales, con el objeto de identificar rápidamente las problemáticas y hacer efecti-
vos los recursos, a fin de atender la salud de la población y remediar el predio
contaminado. Al tiempo de desarrollar esta tarea, solicitábamos informes a to-
das las Secretarias involucradas, en constante seguimiento, evitando demoras
innecesarias en las funciones de los organismos del Estado. Se interactuó silen-
ciosa y efectivamente entre todos los actores que intervinieron en el problema.

3 La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, es un ente interjurisdiccional de derecho
público, creado en noviembre de 2006 por la Ley Nacional Nº 26.168, a la que han adherido las
Legislaturas de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que arti-
cula el Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo (PISA).
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Las acciones que se siguieron fueron organizadas en tres áreas de acción:
Acciones Socio- Sanitarias; Acciones Ambientales y Acciones de Promoción So-
cial. En el desarrollo del presente expresaremos la organización del trabajo; la
labor de cada organismo y de los vecinos; la urgencia que ameritaba la situa-
ción; las soluciones alcanzadas y trataremos de demostrar que cuando existe ar-
ticulación interdisciplinaria y compromiso del Estado en sus tres estadios (Na-
ción, Provincia y Municipio) se consiguen rápidas y adecuadas respuestas a los
habitantes. Podríamos resumir, que a través de correctas decisiones y de buenas
prácticas administrativas y controles, es posible alcanzar las mejores soluciones.

1. ANTECEDENTES

El día 4 de junio de 2008, recibimos denuncia4 formulada por autoridades
de las escuelas Nº 179 y 68, de Virrey del Pino, acerca de alumnos que llevaron
bolitas de mercurio a las instituciones mencionadas, y que fueron encontradas
en un basural clandestino, que se formó en un lugar cercano al río Matanza.
Este fue el acontecimiento disparador que puso en marcha a nuestra Defenso-
ría del Pueblo y, a otra gran cantidad de oficinas públicas estatales nacionales,
provinciales y municipales, que funcionamos coordinadamente para quitar el
mercurio del basural, recuperar el que ya tenían en su poder los niños, exami-
nar médicamente a la población que pudo haber estado en contacto con el me-
tal, recuperar la salud perdida de las personas y la calidad del medio ambiente.

El mercurio llega al lugar dentro de fichas del luz antiguas (en desuso, ya
que se utilizaba el metal como conductor de energía) pero con un buen estado
de conservación, arrojado por un cartonero5 en el lugar denunciado6.

2. CONSECUENCIAS DEL MERCURIO EN LA SALUD7

El sistema nervioso es susceptible a todas las formas de mercurio. El metil-
mercurio y el vapor de mercurio metálico son más nocivos que otras formas, ya
que en mayor cantidad llega al cerebro. La exposición a altos niveles de mercu-
rio puede dañar en forma permanente a los riñones, el cerebro y al feto.

Los efectos sobre la función cerebral pueden manifestarse como irritabilidad,
timidez, temblores, alteraciones a la vista o a la audición y problemas de la memo-
ria. La exposición por corto tiempo a altos niveles de vapores de mercurio metálico
puede causar lesiones al pulmón, náuseas, vómitos, diarrea, aumento de la presión

4 Se acompaña copia de la carátula del expediente de la Defensoria del Pueblo de La Ma-
tanza y denuncia, en el Anexo II que se adjunta.

5 Esta denominación tienen las personas que se dedican a juntar papel o cartón en las ca-
lles y veredas públicas para ganarse la vida.

6 Información suministrada por la fiscalía Nº 1 de Gregorio de Laferrere, IPP Nº 17168.
7 Azogue- Envenenamiento - Metalic Mercury – Departamento de Protección ambiental

de la Ciudad de Nueva Cork – Departamento de Asesoramiento Técnico y de Respuesta de Emer-
gencia – información sobre reciclaje de mercurio – año 2002- pp:1-16
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sanguínea o del pulso, sarpullidos e irritación a los ojos. Se presenta con preferen-
cia en niños y adultos jóvenes, debido a la hipersensibilidad al metal. 

Características clínicas:

3. CARACTERÍSTICAS DEL HECHO DENUNCIADO EN CUANTO 
AL CONTACTO CON LOS NIÑOS

Las denuncias y los comentarios coincidían en remarcar la ignorancia que
los niños tenían sobre las características del metal que manipulaban, transpor-
taban en sus bolsillos o en los vasos que usaban para tomar agua y exponerlo
como objeto de juego, por la curiosidad que provocaba su separación como bo-
litas brillantes, que podían dividirse a si mismas formando más cantidad de pe-
queñas bolitas. El juego consistía en arrojarlas al suelo para provocar su división
y esparcimiento, algunos las arrojaban con sus manos, algunos las arrojaban
con sus bocas! Sin imaginar el peligro al que estaban expuestos.

Este curioso divertimento al ser descubierto por los docentes, sumado a la
incertidumbre de saber ¿cuántos niños podrían haber tragado parte del mercu-
rio? ¿Cuántas personas pudieron haber tenido contacto directo con él dentro y
fuera de la escuela? ¿Donde lo sacaron? ¿Que riesgo tenían aquellas personas
que se encontraban en el lugar, aunque no hubiesen tenido contacto directo
con él –como los docentes-? ¿Cómo actuar en consecuencia, tanto para solucio-
nar el problema como para prevenir otros –cómo los que pueden surgir en una

Sistema Características

Nervioso central irritabilidad
fotofobia extrema (la persona se cubre los ojos)

Cardiovascular hipertensión
taquicardia

Gastrointestinal estomatitis con anorexia
colitis o diarrea o constipación
salivación

Renal proteinuria
síndrome nefrótico que puede progresar a insuficiencia
renal en casos extremos

Dérmico eritema de palmas, plantas y cara
edema y descamación de la piel en manos y piel
plurito

Músculo-esquelético hipotonía

Varios gingivitis
diaforesis
parestesias
dolores generalizados
posiciones antálgicas atípicas
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situación de pánico-? Todo esto provocó la denuncia que expusimos ab initio, y
cuyo procedimiento de solución expresaremos más adelante.

4. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR Y DEL HALLAZGO DEL 
MERCURIO

Se trata de un basural clandestino a cielo abierto en la intersección de las
calles Cipoletti y Carbia, del barrio Mi Esperanza de la localidad de Virrey del
Pino, partido de La Matanza, barrio en el que vivían aproximadamente 20.000
personas, según estimaciones de la Dirección de Catastro, al momento del he-
cho. El sector donde se encontraron los residuos peligrosos fue de aproximada-
mente 50 mts.2 y, el área de exposición a las partículas contaminantes se cir-
cunscribía a un radio de siete cuadras por otras siete cuadras, afectando a una
población estimada de 1.000 personas, de las cuales 300 niños tuvieron contac-
to cutáneo por manipulación del metal y, el resto de esta población, tuvo con-
tacto por inhalación al realizar el acopio domiciliario para su posterior venta.

Es un barrio con características de asentamiento, donde las calles no po-
seen nombre, ni las casas número de identificación. Esto complicaba enorme-
mente la tarea de identificación y ubicación de las familias para realizar el se-
guimiento clínico y/o prevenciones a futuro8.

En principio, se cercó el sector de hallazgo de los residuos peligrosos, pro-
hibiendo el ingreso de toda población civil a la zona.

5. PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN DEL (LOS) PROBLEMA(S)

Para explicar el trabajo en el complejo problema y las intervenciones de
tantas dependencias estatales que funcionaron a la vez en forma interdiscipli-
naria, hemos decidido separar las áreas de acción en tres: a) Acciones Socio-Sa-
nitarias; b) Acciones Ambientales y c) Acciones de Promoción Social. 

5.1. Acciones Socio-Sanitarias

La prioridad era facilitarle a la población el acceso al sistema de salud. Por las
características del barrio, se necesitaba contar con la colaboración de actores socia-
les –integrantes de la comunidad que conocieran a sus vecinos- que informarán,
guiarán y controlarán, en consonancia con las demás dependencias estatales, a to-
dos los habitantes ubicados dentro del radio delimitado como la zona afectada.

Es aquí que, logramos el compromiso de la Sra. García Isabel Estela9, man-
zanera de la zona, quién en constante interacción con nuestra Defensoría del

8 Tarea que realizara la Sra. García Isabel Estela “manzanera” mencionada en la introduc-
ción y cuya participación se explicará infra.

9 Se acompaña como Anexo III la carátula del expediente de Defensoria del Pueblo Ini-
ciado por la Sra. García.
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Pueblo, cumplió un rol fundamental, de liderazgo social, que facilitó en orden,
el acceso de la población al sistema de salud, a las acciones de prevención y a las
de asistencia social. La tarea de esta mujer comenzó en el momento de la detec-
ción del problema, y continuó, hasta su solución final. Contribuyó con cada
una de las acciones implementadas por las dependencias estatales10.

Se diseño una estrategia de intervención local, en la cual tuvo especial par-
ticipación la Secretaría de Salud Pública. La misma consistió en:

• designar personal especializado para realizar la evaluación epidemio-
lógica del nivel de afectación del contaminante ambiental.

• capacitar a médicos locales para la evaluación de exposición a mercu-
rio metálico en el Centro Nacional de Intoxicaciones del Hospital Na-
cional Profesor Alejandro Posadas.

• ampliar el horario de atención de la Unidad Sanitaria “El Milagro” en
el Barrio Mi Esperanza.

• identificar a los niños expuestos y a sus familias, tarea en la cual tuvo
fundamental importancia la Sra. García, quien los convoco a la Uni-
dad Sanitaria (alrededor de 350 familias) para pre-evaluación de ex-
posición y evaluación de riesgo inicial.

• realizar reuniones informativas con autoridades escolares, sobre la
exposición al mercurio y las acciones a realizar.

• realizar reuniones con la comunidad, sobre información general y
brindar contención a la población afectada.

• coordinar y vincularse tecnológicamente con la Cátedra de Toxicolo-
gía y Química Legal de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la
Universidad de Buenos aires, para el procesamiento de las muestras
de orina para la detección de mercurio metálico.11

• coordinar con la Dirección de Determinantes de la Salud e Investiga-
ción del Ministerio de Salud de la Nación, con el fin de implementar
la Guía Nacional de Normas y Procedimientos de Atención Médica en
Intoxicación por Mercurio.12

• realizar una evaluación clínica a cada persona expuesta utilizando la
Historia Clínica de Pesquisa de Exposición a Mercurio Metálico reco-
mendada por el servicio de Toxicología del Hospital Nacional Prof.
Alejandro Posadas. 

10 Como ejemplo: contribuyó con la organización para que todos los habitantes concu-
rrieran a la extracción de sangre y orina para su posterior análisis; asistió a la entrega de los resul-
tados y colaboró con la contención de las familias afectadas; organizó a la población para las char-
las de prevención; y contribuyó al acceso de la asistencia social de las familias evacuadas del
basural, ente otras tantas cosas.

11 Se acompaña como Anexo IV, los resultados de las muestras obtenidas.
12 Se acompaña como Anexo V las Recomendaciones de Intervención del Programa Na-

cional de Control de Intoxicaciones del Ministerio de Salud de la Nación Argentina.



193Silvia Caprino y José María Mira

• recabar información sobre parámetros demográficos, de vivienda y
de exposición ambiental y clínicos.

• coordinar la logística para el transporte de las muestras de orina al la-
boratorio de la Cátedra mencionada de la UBA, con la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de La
Matanza, para el análisis de mercurio por gramo de creatina y deter-
minación de urea y creatina, para complementar screening de la fun-
ción renal.

• entregar el resultado de los análisis confidencialmente en sus casas,
explicando el significado de los parámetros informados a un adulto,
como así también, los valores de referencia.

• 17 muestras resultaron superiores a los valores de referencia de los pa-
rámetros de exposición, correspondiendo a 7 familias. Siguiendo las
recomendaciones del programa Nacional de Prevención y Control de
Intoxicaciones del Ministerio de Salud de la Nación, se les realizó una
evaluación de convivientes y se asistió trasladando y acompañando a
35 personas de distintas edades al servicio de Toxicología del Hospital
Dr. Alejandro Posadas.

• coordinar la reubicación de una familia indigente que habitaba direc-
tamente sobre el basural involucrado y que además, en un 80% sus in-
tegrantes presentaban niveles elevados de exposición al mercurio13.

• continuar con el seguimiento de la evolución de las personas afecta-
das, las cuales hasta el mes de diciembre de ese mismo año habían dis-
minuido los parámetros de exposición, y hasta algunos habían alcan-
zado los niveles normales. Pero, la familia que vivía en el mismo lote
mantenía los parámetros anormales y se encontraba aún bajo segui-
miento médico. Actualmente, esta familia ha alcanzado niveles nor-
males de exposición al metal14.

5.2. Acciones Ambientales

Aquí intervino mayoritariamente la Secretaría de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable del Municipio (SMAyDS), y los objetivos fueron:

• articular la intervención del Departamento de la Policía Ecológica
Bonaerense; Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR);
Dirección de Control Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desa-
rrollo Sustentable de la Nación y con la Dirección de Fiscalización del
Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS).

13 Se acompaña en el Anexo VI, copia del informe socio–ambiental. Borrando los apelli-
dos de las personas para proteger su identidad.

14 Se acompaña Anexo de Imágenes de Acciones Socio – Sanitarias.
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• vallar la zona delimitada donde se encontraba el basural y los vestigios
de mercurio.

• realizar charlas informativas en los colegios afectados.

• realizar charlas con la población para prevenir de los riesgos de la ma-
nipulación del mercurio, a cargo del Cuerpo de Custodios Ambienta-
les de la Secretaría y Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de La
Matanza.

• tomar muestras del lugar y limpiar la parte más comprometida con el
material peligroso.

• articular con la Policía Ecológica Bonaerense la intervención de la
justicia mediante la denuncia en la Fiscalía Descentralizada Nº 1 de
Gregorio de Laferrere IPP Nº 17168 llevada por el Dr. Fernando Gara-
te.

• controlar la disposición final en celda de seguridad de los residuos
metálicos de mercurio.

• disponer y controlar la disposición final de los residuos domiciliarios
en las áreas adyacentes.

• articular una campaña de canje de mercurio por golosinas, dado que
se había verificado que eran los niños quienes tenían en su poder,
como juguetes, el mercurio en sus casas15. De esta forma se recolectan
4 kg. de mercurio.

• ACUMAR realizo los relevamientos y mediciones ambientales necesa-
rias, así como para la provisión de agua potable en las zonas afectadas.

• celebrar reuniones informativas sobre acciones a realizar con SMA-
yDS; ACUMAR; OPDS; Gremios docentes y vecinos del lugar.

• poyar logísticamente al OPDS en la realización de análisis de calidad de
aire en todas las escuelas de la zona, con el fin de detectar la presencia
de mercurio en aire y proceder a la limpieza de ser necesaria. 16

• Los Bomberos Voluntarios de Virrey del Pino procedieron a limpiar
la escuela que arrojó valores de concentración de mercurio, y poder
reanudar las clases a la brevedad.

• compartir toda la información con el ACUMAR con el fin de proce-
der a la remediación del basural, por lo que se lo colocó en los Proyec-
tos de Remediación de Basurales de la Cuenca Matanza – Riachuelo.

• tomar muestras de suelo y agua en conjunto OPDS y SMAyDS para ser
analizadas. Las mismas no alcanzaron el límite de detección, a excep-
ción del suelo en la vivienda de la familia más afectada.

15 Esta medida fue muy acertada, debido a que provocó un interés en los niños de entre-
gar todo el mercurio que tuvieren en su poder.

16 Se acompaña en Anexo VII, resultados de las mediciones de calidad de aire y determi-
nación de Mercurio
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• limpiar con pala mecánica y hasta una profundidad de al menos 10
cm. la zona afectada, trasladando los residuos a lugar destinado a tal
fin, en camión adecuado para ello.

• proyectar con la SMAyDS el cambio de uso del suelo con distribución
de ejemplares de árboles, arbustos y otras plantas ornamentales;
como así también la colocación de parrillas; bancos; mesas; canchas
de fútbol y mástil entre otras cosas. 17

5.3. Acciones de Promoción Social

La prioridad fue la de reparar, a la brevedad, las condiciones de vida que se
encontraban alteradas por los acontecimientos, y que pudieron ser más graves
de no descender los parámetros de contaminación que poseían las personas.
Para ello se realizaron las siguientes acciones:

• facilitar por medio de la Coordinadora de Servicio Social de la Dele-
gación Municipal de Virrey del Pino el barrido epidemiológico reali-
zado por la SMAyDS.

• proveer de indumentaria y de agua potable; y brindar asistencia con
colchones, ropa de cama, indumentaria y chapas, a las familias ex-
puestas, en emergencia habitacional y con NBI. 

• acompañar a la Secretaría de Salud Pública en la devolución de los re-
sultados puerta a puerta con el objetivo de realizar evaluación de vul-
nerabilidad social, de ser considerado pertinente.

• arbitrar los medios para la reubicación de una familia que se encon-
traba viviendo sobre el basural y cuyo responsable era un adulto des-
empleado, se encontraban en emergencia habitacional o vulnerabili-
dad social. Para ello, en principio, se les alquiló una casa, se proveyó
de muebles, indumentaria y alimentos, y se los reincorporó al plan de
asistencia alimentaría. Luego, desde la Dirección General de Asisten-
cia y Urbanismo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, se ad-
judicó un lote y se proveyó de materiales para la construcción de vi-
vienda adecuada.

Todo ello se realizó en un término de cinco meses y para fines de ese mismo
año, solo una familia se encontraba superando los parámetros normales de con-
taminación, la cual continúo con el tratamiento hasta lograr valores normales.

Este trabajo se pudo realizar con el financiamiento de la Municipalidad de
La Matanza que tomo las medidas recomendadas por los especialistas en toxi-
cología.18

17 Se acompaña Anexo de Imágenes de Acciones Ambientales.
18 Se acompaña Anexo de Imágenes de Acciones de Promoción Social.
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5.4. La participación de los vecinos

Hasta el momento hemos descripto aquello que el Estado planificó y llevó ade-
lante estratégicamente, pero ¿hubiera podido hacerlo sin la predisposición y con-
fianza por parte de la comunidad? ¿Tuvo algo que ver la participación de la Defen-
soría del Pueblo en cuanto a la disposición de confianza por parte de los vecinos?

No tenemos dudas de que sí! Que la predisposición de los vecinos tuvo que
ver con la confianza que les confiere, naturalmente, la institución Defensor del
Pueblo y a la participación de una referente social como fue la Sra. García. Ello
contribuyó a que los vecinos no dudaran, en ningún momento, de la peligrosi-
dad de la situación y en acatar las medidas que se sugerían, las cuales, en princi-
pio, pudieron considerarse -de evaluar mal la situación de emergencia- un tan-
to invasivas. 

Por estas razones expuestas, la comunidad actuó:

• Con conciencia respecto a la gravedad del problema, con moviliza-
ción social y en forma integrada con diferentes áreas del Gobierno.

• Con entrega voluntaria de mercurio alojado en los domicilios de los
vecinos.

• Con amplia adhesión a la convocatoria al Centro de Salud para la eva-
luación clínica.

• Con amplia disposición para la realización de análisis de orina y san-
gre.

• Con buena recepción en la entrega, en forma personal y confiden-
cial, de los resultados de los análisis.

• Con gran interés y apertura para la realización de las mediciones am-
bientales en las casas de las personas con mayor exposición.

6. CONCLUSIÓN

Consideramos que fue esta una demostración del buen accionar de las de-
pendencias estatales (entre las que nos encontramos) cuado se trabaja en for-
ma mancomunada, e interdisciplinaria con gran colaboración técnica.

La interacción de los organismos públicos que poseen el conocimiento téc-
nico, y el control positivo y la colaboración práctica que se puede aportar desde
las Defensorías del Pueblo, pueden alcanzar objetivos ambiciosos en cuanto a
calidad y tiempo de desarrollo, debido a la participación y la confianza que el
pueblo deposita entonces en las instituciones. Para seguir contando con esa
confianza pública de la que gozamos las Defensorías el Pueblo, nunca debere-
mos apartarnos de las dos corrientes principales de objetivos que nos dieron
origen: La de defender y proteger los derechos fundamentales de la población
y; la de ejercer el control del ejercicio de las funciones administrativas para una
mejor administración.
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1. DEL ORIGEN A LA OMBUSMANÍA

El legislador español, que inicialmente previó al Alto Comisionado de las Cor-
tes Generales para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la CE
y supervisión de la labor de toda la Administración, pronto comprendió que el
nuevo marco territorial de España exigía un desarrollo paralelo en los mecanismos
de defensa, y así en el artículo 12 de la LO 3/1981 Defensor del Pueblo Español, re-
coge la creación de entes similares en las Comunidades Autónomas. 

Sin embargo, dejar la figura de la mediación o defensoría en una sola persona,
dentro sobre todo de las comunidades autónomas pluriprovinciales, era alejar de
los ciudadanos un mecanismo de defensa de sus derechos e intereses, lo que se fue
corrigiendo con la creación de los defensores locales que, además de estar más cer-
ca del ciudadano y sus problemas, de cumplir ese principio de inmediatez y cerca-
nía con el que se deben de atender a los ciudadanos y solventar sus problemas
como ocurre en el ámbito judicial que ha tenido una implantación territorial ex-
tensa, responde a también a ese criterio de la Europa de las Ciudades, y del movi-
miento internacional del Poder Local, dentro de los ejes de la buena gobernanza.

En ese contexto el defensor local, vecinal o de la ciudadanía, tiene que adaptar-
se a las nuevas exigencias de una sociedad más formada e informada, más exigente
en sus derechos, más plural y multiétnica. Son tres los pilares principales sobre los
que cobra sentido la misión del defensor: a) el control y tutela de la Administración;
b) la defensa de los derechos humanos; c) la promoción de los valores democráticos
y los principios constitucionales que sustenten una ética de la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo y la solidaridad. Si el trabajo de un defensor no responde a
esos tres ámbitos estará mutilado y no dará plena respuesta a lo que se pide del mis-
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mo. El control de la Administración se realiza a través de las quejas y reclamaciones
de los ciudadanos, o de oficio ante las actuaciones que resulten notables por su inci-
dencia pública, respecto de la actividad administrativa por acción u omisión y que
tras el oportuno expediente, dará lugar al correspondiente informe de la defenso-
ría emitido bajo los parámetros de la independencia, la audiencia de partes, y los cri-
terios del derecho y la equidad, con su correspondiente resolución, recomenda-
ción, recordatorio o advertencia. La defensa de los derechos humanos se centra
fundamentalmente en preservar los derechos de las minorías y los colectivos más
vulnerables: menores, enfermos crónicos, extranjeros, personas en prisión, prosti-
tución… A través de propuestas, mesas de trabajo, informes monográficos, semina-
rios, denuncias, etc. Y la promoción de los valores y principios implica actuaciones
de carácter educativo-social, con campañas de sensibilización, iniciativas en el entor-
no escolar, trabajo con colectivos, etc. Con todo ello, el defensor debe convertirse en
un referente de la sociedad, en una voz con autoridad moral y ética que debe estar
refrendada con una coherencia personal, huyendo de los parámetros clásicos y bu-
rocratizados del funcionariado al uso, nada fácil en nuestros días. 

Pese a la reciente desaparición de algunas, existe una cierta profusión de
defensorías, en la necesidad de la sociedad civil de encontrar mecanismos in-
termedios de garantía y defensa de sus derechos, si bien han proliferado con
perfiles confusos, pues poco se parecen los defensores del ámbito público (De-
fensor del Pueblo o Defensor Autonómico) con los defensores del ámbito pri-
vado. Ahí están los defensores del lector de algunos periódicos (por ejemplo El
País), del oyente (en cadenas de radio), del paciente 1, o de servicios bancarios
(entidades como el BBVA o Santander tienen su defensor). Estos defensores no
gozan de los caracteres de los defensores públicos, ya que no disponen de una
norma legal de creación, ni pueden mantener una independencia que emane
de un nombramiento de consenso, ni disponen de medios presupuestarios
para el ejercicio de sus funciones. Son defensores que se sitúan como una pro-
longación de las facultades de organización y marketing de las empresas, que
ofrecen un servicio de atención al cliente plausible, pero que no podemos con-
fundir con una defensoría independiente.

También ha existido una proliferación de defensores públicos, tanto en la
expansión territorial con la creación de las defensorías locales que tratamos en
este artículo, como los sectoriales que afectan, no a todos los ciudadanos como
en los anteriores sino a un sector determinado de población dentro de un terri-
torio: por ejemplo tenemos el defensor del menor creado en la Comunidad Au-
tónoma de Madrid 2 o en Andalucía, el defensor universitario recogidos en la
Ley de Universidades3 y regulado en los estatutos de todas las universidades es-

1 El Defensor del Paciente es una asociación privada de ámbito estatal, con una red de servi-
cios jurídicos que territorialmente colaboran con la misma, cobrando al usuario por sus servicios.

2 Regulado en la Ley 5/1996, de 8 de julio, del Defensor del Menor en la Comunidad de
Madrid. BOE nº 284, 25-Nov-1996 y BOCM nº 169, 17-Jul-1996.

3 Ley 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (B.O.E. 24/12/2001), modificada por la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, (B.O.E. 13/04/2007). Disposición adicional decimocuarta. 
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pañolas, o el defensor del oyente y del espectador de la corporación pública de
Radio y Televisión de Andalucía4. El último ha sido el defensor del usuario de la
Administración Electrónica5. Todos ellos son creados por una administración,
tienen un sustento legal, y perfiles similares de nombramientos democráticos
que exigen mayorías de consenso, independencia en su gestión y los medios
necesarios para el desarrollo de sus tareas.

2. JUSTIFICACIÓN DEL DEFENSOR LOCAL

En el ámbio de las garantías judiciales, todas las jurisdicciones ya habían
llegado al ámbito municipal. Fue precisamente la jurisdicción contencioso ad-
ministrativa el último orden jurisdiccional en desarrollarse territorialmente en
España, pues no fue hasta el año 1998 en que se aprobó la Ley de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa6 y la modificación de planta judicial. Con esa mo-
dificación se extiende y acerca el control sobre la Administración, al no ser ne-
cesario acudir a los Tribunales Superiores de Justicia para pleitear en numero-
sos supuestos contra dicha Administración. Sin embargo, hemos dicho que son
dos los mecanismos de garantías que establece la Constitución, y que encontra-
ron su acomodo en la primera descentralización o de las comunidades autóno-
mas. Ahora, junto al despliegue provincial y municipal de los tribunales, tam-
bién aparecen las defensorías locales ciudadanas como respuesta natural, casi
espontánea, con el desarrollo del municipalismo. Insiste en esta idea la Resolu-
ción 80/99 o la Recomendación 61/99 del Consejo de Europa que recomienda
la creación de estos defensores locales como cauces que posibiliten la protec-
ción efectiva de los derechos de la ciudadanía, como una figura garante de de-
rechos de los ciudadanos respecto a las Administraciones que busca fórmulas
de asesoramiento y defensa de los ciudadanos frente a las administraciones pú-
blicas que concurren en la provincia o en el municipio; y fundamentalmente
desarrolla tareas de mediación y conciliación, de puente entre los intereses ciu-
dadanos y las Administraciones. Además de otras tareas como el fomento de los
valores democráticos o la realización de informes y estudios sobre ámbitos de
protección de derechos. No es una figura propia de nuestra legislación, pues
defensorías locales existen en la mayoría de países europeos. 

En España se fueron desarrollando a partir de 1.990, y están teniendo un
crecimiento y adaptación a la realidad local. En este sentido, en el año 2004, la
Confederación de Asociaciones de Vecinos de Andalucía pidió para la aplica-
ción de la Ley de Modernización del Gobierno Local del 2003, la creación de la

4 El Rglto de Org. y Funcionamiento del Consejo de Administración de la RTVA y la Ley
18/2007.

5 Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Pú-
blicos. (BOE nº 150, 23-Jun-2007), recoge en su artículo 7. Defensa de los derechos de los ciudada-
nos: “1. En la Administración General del Estado, se crea la figura del Defensor del usuario de la
administración electrónica”.

6 Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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figura del Defensor de la Ciudadanía, que ya está muy extendida en Cataluña,
Andalucía, País Vasco y poco a poco se va imponiendo en todo el territorio na-
cional.

3. VENTAJAS

Teniendo en cuenta del mandato constitucional recogido en el artículo 9.2
queda claro que nuestro ordenamiento jurídico define como un principio de-
mocrático el derecho de la ciudadanía a participar en la gestión de los asuntos
públicos. La proximidad de los defensores locales a la ciudadanía, la facilidad
de ponerse en contacto con los mismos, la asunción de más competencias por
parte de los entes locales en materias diversas y la creciente tendencia a buscar
mecanismos que mejoren la protección de la ciudadanía ante la administra-
ción, son aspectos relevantes que promueven la implantación de las defenso-
rías ciudadanas en el ámbito local, ya sea municipal o provincial según vere-
mos. 

Venciendo el recelo del poder ejecutivo, la creación de figuras de este tipo
en el ámbito de las Administraciones Locales, como manifestaciones de su pro-
pia capacidad organizativa, persiguen un saludable ánimo de funcionamiento
democrático, aportando un cauce cualificado de atención a la ciudadanía en
sus demandas, siempre que cuenten con las suficientes garantías orgánicas y
funcionales. 

Un Estado democrático maduro, no solamente debe avanzar en la declara-
ción y el reconocimiento de los derechos ciudadanos, sino también en dotarlos
de mecanismos de garantías para el ejercicio de esos derechos, particularmen-
te frente a las Administraciones. El objetivo de la institución es la defensa de los
derechos de la ciudadanía en el ámbito local, por lo que puede supervisar la ad-
ministración municipal. Su actuación supone examinar y resolver las quejas
formuladas de acuerdo con los criterios de legalidad y de equidad. También po-
drá actuar como mediador, siempre que las partes lo consientan, o bien propo-
ner fórmulas de conciliación o acuerdo entre la administración y la ciudadanía. 

Con ello consideramos, en definitiva, que se contribuye a mejorar la efica-
cia y transparencia del funcionamiento de las Administraciones Públicas, así
como la calidad de los servicios públicos. El defensor vela también para que la
ciudadanía pueda disfrutar de una buena administración local, ese derecho a
la buena administración7 que se ha consagrado dentro de ese nuevo bloque de
derechos de segunda generación.

También tiene ventajas de orden práctico, dado su carácter ágil y flexible,
frente a la vía judicial que hoy resulta lenta y costosa, caminando además por la
senda de la confrontación entre partes, y la carencia de medios que sufre lleva a

7 Véase a título de ejemplo el artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, apro-
bado por la L.O.2/2007 de 19 de marzo.
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una ralentización en los procedimientos que la cuestiona como servicio públi-
co. Baste consultar en las memorias anuales del Consejo General del Poder Ju-
dicial el elevado número de sentencias pendientes de ejecución tras varios años
de tediosos procedimientos.

En definitiva, es un mecanismo de profundización y madurez democrática,
de participación ciudadana en lo local, de garantía en la defensa de los dere-
chos. Y ello, dentro de una cultura de la mediación que se va imponiendo pau-
latinamente en el derecho continental. Mediación en el ámbito del derecho de
familia, de la jurisdicción penal de menores, en la protección de los consumi-
dores, o en los sistemas de resolución frente a los conflictos laborales. Un ins-
trumento de supervisión y mediación del ciudadano ante la Administración
puede ser una herramienta imprescindible que sirva de puente entre una ad-
ministración tecnócrata, burocratizada y compartimentada entre muy diversos
órganos y competencias, que lleva al ciudadano a un laberinto en el que necesi-
ta ayuda. 

3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Ya hemos destacado que la Constitución Española en sus arts. 9.2 y 23.1
comprometen a todos los poderes públicos a promover las condiciones para
que la libertad e igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean
reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y
faciliten la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económi-
ca, cultural y social. De el art. 140 de la Constitución garantiza la autonomía
municipal, reconociéndose en el art. 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regula-
dora de las Bases del Régimen Local, la potestad de autoorganización a los mu-
nicipios y provincias. También nos sirve de argumentación la Carta de los Dere-
chos Fundamentales de la Unión, integrada en la Constitución Europea, que
consagra en su artículo 101 el derecho a “una buena administración”, com-
prendiendo el mismo el derecho que toda persona tiene a que “las institucio-
nes, órganos y organismos traten sus asuntos imparcial y equitativamente, y
dentro de un plazo razonable”. Para garantizar este derecho, la Unión Europea
instituyó la figura del Defensor del Pueblo Europeo que aparece recogida en el
art. 103 del texto de la Constitución Europea. 

El ámbito del Consejo de Europa no ha sido ajeno y asimismo se han veni-
do adoptando, en los últimos años, diversas Resoluciones y Recomendaciones
en las que instan a las autoridades europeas a la creación de figuras similares a
las de los Ombudsman o Defensores del Pueblo, al considerar que contribuyen
decisivamente, de una parte, a reforzar el sistema de protección de los dere-
chos y libertades de la ciudadanía y, por otra, a facilitar y mejorar las relaciones
entre ésta y las Administraciones Públicas. De un modo más concreto, la Reso-
lución 80 (1999) y la Recomendación 61 (1999), adoptadas por el Congreso de
los Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa, recomiendan a las au-
toridades europeas regionales y locales la creación de estas figuras, en sus co-
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rrespondientes niveles territoriales para contribuir a “mejorar la protección de
los ciudadanos y las minorías, el respeto a sus derechos, la gestión de los asun-
tos públicos y el funcionamiento de estas Administraciones”. 

Y ya en nuestro país, en el documento aprobado por los Defensores del
Pueblo Autonómicos “en torno a la creación de Defensores Sectoriales y Loca-
les”, en Madrid, el 18 de noviembre de 1999, se valora positivamente la apari-
ción de estas figuras por lo que representan de signo de progreso social y conso-
lidación de una cultura democrática, “siempre que cuenten con las suficientes
garantías orgánicas de autonomía e independencia en sus actuaciones y dentro
del marco de respeto a los respectivos ámbitos competenciales”. 

El empuje de la figura de las defensorías locales y su falta de ordenación le-
gal, llevó en Andalucía a que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias
(FAMP) y el Defensor del Pueblo Andaluz celebraran el 28 de diciembre de 2005
un Convenio Marco de Colaboración relativo a la creación de órganos e institu-
ciones a los que se asignen funciones de defensa de derechos en el ámbito de las
Administraciones Locales y su coordinación con la Institución del Defensor del
Pueblo Andaluz, acordando las bases sobre las que consideran que ha de articu-
larse la imprescindible cooperación que se debe establecer entre estas figuras.

Y es que en la base no podemos olvidar que los entes públicos territoriales
son titulares de un poder normativo general con efectos sobre cuantos se en-
cuentren en el territorio. Este es el significado inicial de autonomía: capacidad
de auto normarse, que está en la base jurídica de regulación de esta figura. La
potestad reglamentaria de los entes locales básicos (municipios y provincias)
les viene específicamente atribuida por la Ley Reguladora de Bases de Régimen
Local. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 1128/2003, de
19 de noviembre, admite la posibilidad de que se cree un Defensor de la Ciuda-
danía como figura afín al Defensor del Pueblo, como órgano unipersonal mu-
nicipal creado en el ejercicio de la autonomía organizativa local, cuyas normas
de funcionamiento corresponde determinar al pleno. Conforme a dicha sen-
tencia la figura del Defensor del Ciudadano actúa en el ámbito la corporación
municipal y, en consecuencia, reviste la naturaleza propia de órgano comple-
mentario. 

4. LEGISLACIÓN EN CATALUÑA Y VALENCIA

Sin duda, la Comunidad Autónoma Catalana pionera en España ha sido la
que más recorrido y regulación legal ha ofrecido sobre esta figura, lo que se co-
rresponde con un sentimiento municipalista muy arraigado. Los sindic o de-
fensores locales, están regulados en 3 textos normativos de diverso alcance y
prelación jurídica: el Estatuto de Autonomía, la Ley de Régimen Local Catala-
na y la propia Ley del Sindic de Greuges de Cataluña.

Cronológicamente, la primera inclusión en el cuerpo normativo de Cata-
luña de la figura del Defensor, llamado síndico o síndica municipal de agravios,
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fue a través de la ley 21/2002 de 5 de julio, que modificó la Ley 8/1987, de 15
de abril, Municipal y de Régimen Local de Cataluña. Entre sus caracteres, se se-
ñala su nombramiento democrático por el pleno de la Corporación con una
mayoría cualificada de tres quintos en primera votación o absoluta en una se-
gunda. La garantía de que ejercerá sus funciones sin obedecer a mandato im-
perativo alguno, con independencia y objetividad. Lo que además viene refor-
zado con un mandato superior y distinto al de la Corporación, por un período
de 5 años. Garantías, además reforzadas con la inamovilidad de su cargo, ya que
legalmente sólo puede cesar por renuncia expresa, por defunción o por inca-
pacidad sobrevenida o por condena firme por delito doloso. Tiene gran relieve
dicha regulación al ser la primera norma legal que marca la pauta y el perfil so-
bre esta figura que participa pues, de las mismas funciones, garantías, y caracte-
rísticas que el Defensor del Pueblo y que el Defensor Autonómico, sólo con la
variación de su ámbito territorial y las competencias de la administración local.

Posteriormente, el Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se
aprueba el Texto refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de Catalu-
ña, vuelve a recoger en su artículo 48 al defensor como órgano unipersonal
complementario y potestativo de la organización municipal, y en el actual artí-
culo 59 repite de nuevo la regulación anteriormente recogida en el citado artí-
culo 56 bis

En segundo lugar, el Estatuto de Autonomía de Cataluña en Artículo 78 es-
tablece las funciones y relaciones con otras instituciones análogas del Sindic de
Greuges, recogiendo de manera expresa la colaboración con el Defensor del
Pueblo, pero también con los defensores locales de la ciudadanía, y otra figuras
análogas. Es decir, se produce el reconocimiento dentro del bloque jurídico de
constitucionalidad de la figura de los defensores locales de la ciudadanía, que
tienen dentro de su ámbito la función que recoge el propio párrafo primero
del citado artículo “de proteger y defender los derechos y las libertades recono-
cidos por la Constitución y el presente Estatuto.

Otro instrumento de regulación de los defensores locales en Cataluña es la
propia Ley de 2009 del Sindic de Greuges8 que da cumplimiento al art. 79.3 del
Estatuto. En su Titulo IX que regula las relaciones institucionales y la proyec-
ción exterior del Sindic, recoge en el artículo 80 de la Ley Catalana las relacio-
nes con los defensores locales de la ciudadanía, que debe no sólo mantener
sino impulsar encontrando fórmulas de colaboración, ahora sí, en la supervi-
sión de la Administración local. Con lo que satisface la duda sobre la colabora-
ción y además, acentúa la naturaleza jurídica del defensor local como órgano
de supervisión de la Administración local. 

La reciente Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana9 también
desarrolló la previsión estatutaria, y dejando al margen la organización munici-

8 Ley 24/2009, de 23 de diciembre, del Síndic de Greuges (BOE 18.1.2010 num 15.)
9 Ley 8/2010 de 23 de junio, de la Generalitar, de Régimen Local de la Comunitat Valen-

ciana, publicada en el Diario Oficial de las Comunitat Valenciana nº 6296, de 24 de junio de 2010.
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pal básica de los municipios que compete a la legislación estatal, sí entró a regu-
lar los órganos complementarios municipales, estableciendo un régimen co-
mún de mínimos para órganos como el Consejo Social Municipal, el Consejo
Territorial de Participación o “el Defensor o Defensora de los Vecinos”, posibili-
tando amplios márgenes de actuación según la capacidad de autoorganización
de cada municipio respecto a la configuración de dichos órganos complemen-
tarios.

En el artículo 29 de la Ley, dentro del capítulo dedicado a la Organización
del gobierno y la administración de los municipios, donde se regula con carác-
ter potestativo esta figura del Defensor/a de los Vecinos como una figura alter-
nativa a la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, siendo estos los
mecanismos encargados según la voluntad del Pleno, de supervisar la actividad
de la administración municipal, explicitando el párrafo primero entre sus fun-
ciones, “la defensa de los derechos de los vecinos ante la administración muni-
cipal, la comprobación de las quejas recibidas y de las deficiencias observadas
en el funcionamiento de los servicios municipales”. 

A diferencia de la legislación autónoma catalana, se deja toda la organiza-
ción y funcionamiento a la regulación reglamentaria de cada Ayuntamiento,
sin más obligación de dar cuenta anual al Pleno de su actividad, especificando
las recomendaciones o sugerencias no admitidas por la administración, así
como el grado de colaboración de los departamentos municipales. Lo que se
constituye en un verdadero test de madurez y transparencia democrática.

5. EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

Pese al retroceso reciente con la desaparición de estas figuras en Granada,
Madrid o Córdoba, por razones ajenas al recorte presupuestario pero amparadas
en el mismo, reseñar que fue en 1990, cuando la ciudad de Lérida recupera para
el mundo local la institución del Síndic de Greuges tal como se reconoce en la ac-
tualidad la definición de un ombudsman: como una institución independiente y
separada de las responsabilidades políticas. Los precedentes de este hecho los
podemos encontrar en iniciativas como las del Ayuntamiento de Amposta, cuan-
do el año 1987 creó, como un servicio dentro de la estructura del consistorio y li-
gado a los resultados electorales, la figura del Defensor del Ciudadano. 

Cataluña es la comunidad autónoma del Estado que tiene un mayor núme-
ro de síndicos locales, y su expansión es una realidad a la que pueden acceder
más de 4.000.000 habitantes de las más de 40 ciudades y pueblos que ya han asu-
mido este compromiso democrático con la ciudadanía. A Lérida y el resto de lo-
calidades catalanas le siguieron otras ciudades como Gijón en 1992, Castellón
en 1993. La institución también se desarrolla en el resto del Estado, en ciuda-
des como Vitoria, que recogió en 2002 la propuesta de Defensor Ciudadano lo-
cal establecida en el artículo 27 de la Carta Europea de Salvaguarda de los Dere-
chos Humanos en la Ciudad de Saint-Denis el 18 de mayo de 2000. Luego
Calviá, Gandía, Palma de Mallorca, Segovia, Vigo, Alcorcón …
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Andalucía, por su parte, es la otra Comunidad Autónoma donde más De-
fensorías se crean, si bien sigue su propio modelo. Ya hay 6 provincias con de-
fensorías locales, y casi 5.000.000 de andaluces, más de la mitad de la población
andaluza tiene un defensor local. La pionera en esta Comunidad fue Córdoba
que en mayo de 1996, aprobó el Reglamento de Participación Ciudadana de la
Diputación Provincial cuyo artículo 18 establecía la figura del Defensor del Ciu-
dadano como la “figura que tiene por objeto la defensa de los derechos de los
ciudadanos de la Administración local”. Después fueron otras localidades
como La Línea de la Concepción el 8 julio 2003, Jerez de la Frontera en julio
2003, Marbella el 30 de abril de 2005, la Diputación de Málaga en mayo de
2003, Sevilla 2005, Granada, 2006 y Huelva, 2008

 Ya hay más de 70 defensores locales en toda España. Lo que ha dado lugar
a que vayan surgiendo diferentes estructuras y plataformas de agrupación e in-
terconexión entre estas figuras como el Foro de Síndicos y Defensores Locales
de Cataluña, constituido en 1.997; en octubre de 2007 se constituyó la Coordi-
nadora de Defensores ocales de Andalucía y se comenzaron a organizar anual-
mente los Encuentros Estatales de Defensorías Locales. 

6. RÉGIMEN JURÍDICO: DIVERSIDAD Y COMPETENCIAS

Existen diferentes modelos de defensorías locales ciudadanas en España,
aunque coincidan los caracteres básicos de las mismas, de nombramiento de-
mocrático, independencia y autonomía de gestión, y los medios necesarios
para desempeñar su trabajo. Esta diversidad no es sino fruto de la propia auto-
nomía municipal y capacidad de gestión auto normativa y reglamentaria que
ha ido desarrollando de manera distinta dicha figura. Mientras en Cataluña la
regulación es más homogénea, en el resto de España difiere sustancialmente.
Así, en Jerez de la Frontera y en Sevilla los Defensores son los presidentes de las
Comisiones Especiales Municipales de Quejas y Reclamaciones creados al am-
paro de la Ley de Grandes Ciudades10, y en Vigo o en Palma de Mallorca son ins-
tituciones distintas de dicha Comisiones que conviven con las mismas y se com-
plementan entre sí. 

Y otra gran diferencia dentro de las defensorías locales es la posibilidad de
su carácter municipal, como es la mayoría, o provincial como es el caso de la
Defensoría Ciudadana de Córdoba y Málaga, creadas en el seno de las Diputa-
ciones Provinciales respectivas. Esta tiene la ventaja de dotar la figura de mayo-
res medios materiales, de mantener una mayor independencia que en las pe-
queñas poblaciones, de garantizar una economía de recursos hoy muy
estimable, dentro de las competencias de gerenciar servicios públicos supra-
municipales de las Diputaciones y siempre respetando la voluntad de los Ayun-
tamientos. Así, la Diputación de Córdoba aprobó plenariamente un convenio

10 Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones de la Ley 57/2003 de Moderniza-
ción del Gobierno Local.
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marco de colaboración entre los municipios de la provincia y el Defensor de la
Ciudadanía y tiene conveniados 78 Ayuntamientos de la provincia para la de-
fensa de sus vecinos.

En el lado de los elementos comunes, sí tenemos que destacar el nombra-
miento democrático de sus responsables, por mayorías cualificadas de los gru-
pos políticos de la corporación; también la obligación de presentar anualmen-
te al pleno el informe de su gestión anual; la facultad de emitir resoluciones o
recomendaciones sobre los asuntos que les sean sometidos a su consideración;
y la independencia en su gestión. 

El trabajo del Defensor local está sujeto al ámbito territorial del órgano
que lo crea en función de la autonomía local constitucionalmente consagra-
da, y no tendría sentido que pudiera comprender otras administraciones aje-
nas que ya están sometidas al control de otras Defensorías establecido legal-
mente. 

Las Defensorías Locales centran en 3 ámbitos materiales su trabajo y, por
ende, sus competencias: el control y supervisión de la Administración Local, la
defensa de los derechos y libertades ciudadanas, y la labor proactiva y preventi-
va. El control y supervisión de la Administración local comprenderá todas las
materias y atribuciones que asisten a la misma, tanto las comprendidas por si
como las realizadas a través de sus organismos autónomos, ya sean empresas,
institutos, etc. Ya sea de prestación de servicios, o de cualquier tipo, teniendo
en cuenta que cada vez son más las competencias que asumen nuestros Ayunta-
mientos, lo cual de por sí ya supone una importante labor para las defensorías.
El principio que define a las Defensorías es su utilidad al ciudadano y una inde-
leble vocación de servicio, con lo que difícilmente el Defensor utilizará la cole-
tilla tan habitual en nuestras administraciones: “oiga, aquí no es”. Y de otro la-
do, nótese que el Defensor es una figura de consenso político, de reconocida
trayectoria pública, de presencia social, y eso le configura la ventaja que utilizar
sus buenos oficios por estar cerca de los responsables públicos de otras adminis-
traciones en su territorio, y que por cortesía institucional sea atendido como
mediador ante el problema del ciudadano que presenta.

Respecto de la defensa de los derechos y libertades ciudadanas, lo que se
trata es de preservar los mismos dentro de la esfera del poder local, para lo que
tendrá en cuenta tanto el Título I de la CE, las declaraciones sobre derechos
suscritas por el Estado Español, como la propia normativa Estatutaria, que pue-
da verse vulnerada por la actuación de la Administración. Si bien, la actuación
del Defensor no suspende los plazos para recurrir ni suspende tampoco la eje-
cutividad de las actuaciones administrativas.

Finalmente, el defensor no es un mero receptor de quejas, sino que tam-
bién ejerce una importante labor proactiva en la difusión de los valores demo-
cráticos y principios constitucionales. Lo que suele realizar desde la articula-
ción con los colectivos sociales, la celebración de encuentros y jornadas,
seminarios, informes, etc.
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Hay numerosas materias de gran calado ciudadano que están al margen de
las competencias locales, como son la sanidad, la educación, servicios sociales
especializados, prestaciones sociales, vivienda, etc, claramente dentro de las
competencias de la Comunidad Autónoma. En este sentido, se deben encon-
trar fórmulas de coordinación con los defensores autonómicos, como mandata
la legislación de Cataluña y como con acierto ha desarrollado mediante conve-
nios el Defensor del Pueblo Andaluz con todas las defensorías locales andalu-
zas.

Y además es un órgano distinto a la Comisión Municipal Especial de Que-
jas y Sugerencias establecida por la Ley de Modernización Local, tanto por el
perfil de la figura como por las materias. Ya que de un lado, la Comisión Muni-
cipal está formada por los propios capitulares, la Comisión es juez y parte pues
resuelve las quejas del Ayuntamiento los propios capitulares de la Corporación,
mientras que el Defensor se trata de un órgano independiente, externo al pro-
pio Ayuntamiento, lo que es fundamental para su credibilidad. De otro lado, las
materias y competencias son totalmente distintas, pues el Defensor además de
tramitar las quejas y reclamaciones realiza labores de información y asesora-
miento a ciudadanos, tareas de mediación con las administraciones, emisión
de informes generales y especiales en materias y ámbitos sociales, coordinación
con otras defensorías y la promoción de valores democráticos. Y respecto de las
quejas, no hay tampoco duplicidad, porque el Defensor es un órgano de segun-
da instancia, cuando las quejas no son atendidas por el Ayuntamiento pueden
ser derivadas al Defensor. En algunos municipios conviven ambas figuras en
una relación de coordinación y entendimiento para la resolución de los proble-
mas vecinales, si bien es cierto que en otros lugares los recelos del poder muni-
cipal se siguen anteponiendo a la defensa de los derechos vecinales en un ejer-
cicio de cicatería democrática prefiriendo, en todo caso, una Comisión
Especial de Sugerencias y Reclamaciones controlada y sin recursos que una de-
fensoría independiente y vigorosa al servicio de los ciudadanos, de la sociedad y
de la transparencia democrática.

7. CONCLUSIÓN 

Las defensorías del ciudadano locales son un elemento de madurez demo-
crática, de control y supervisión de las administraciones locales, de defensa de
los derechos y libertades fundamentales, y de promoción de los principios de-
mocráticos y los valores constitucionales de la libertad, la justicia, la igualdad, el
pluralismo y la solidaridad; lo que exige un alto grado de compromiso y cohe-
rencia personal.

 Dada la gran incidencia del poder local en la vida directa de los ciudada-
nos por su inmediatez, y con el amplio desarrollo competencial del municipa-
lismo y la segunda descentralización administrativa, superada la primera fase
autonómica, las defensorías ciudadanas municipales y provinciales se han cons-
tituido en un mecanismo eficaz y válido en la defensa de los derechos ciudada-
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nos que completa en dicho ámbito territorial el régimen de garantías recogido
en el capítulo IV del Título I de la Constitución. 

Aunque resultaba un fenómeno imparable, desarrollado al amparo de la
autonomía local, con diversas formulaciones dentro del territorio español y
que, necesitado de mayor regulación legal que consagre unos parámetros míni-
mos sobre la independencia de su gestión, la dotación de los recursos necesa-
rios, una elección democrática de mayorías de consenso de su responsable y un
procedimiento de actuación adecuado; representa ventajas como la proximi-
dad, la flexibilidad, y una mediación ante las administraciones que se impone
dentro de una nueva cultura de resolución de conflictos. Sin embargo, hoy es
una realidad amenazada por los recortes presupuestarios derivados de la crisis
económica, que sirven para anular defensorías incómodas por su independen-
cia e imparcialiad política, en perjuicio de un sistema democrático garantista
de derechos ciudadanos.
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1. INTRODUCCIÓN

El artículo 54 de la Constitución Española de 1978 crea la institución del
Defensor del Pueblo como un: “alto comisionado de las Cortes Generales” para
“la defensa de los derechos, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Ad-
ministración”. La institución se desarrolla posteriormente en la Ley Orgánica
3/1981 del Defensor del Pueblo concretando sus funciones, elección y resto de
características de la institución. 

Aunque en la Constitución Española no estaba previsto, la mayoría de las
comunidades crearon en sus propios estatutos de autonomía, y bajo diversas
denominaciones, una figura similar, establecida como un comisionado de los
parlamentos autonómicos con el mismo fin de supervisar la actividad de la ad-
ministración en los correspondientes territorios.
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2. LA CREACIÓN DE LA FIGURA DEL OMBUDSMAN LOCAL EN 
CATALUÑA

En 1984 siguiendo la previsión que establece el artículo 35 del Estatut
d’Autonomía de Cataluña de 1978 el Parlament de Cataluña crea la institución
del Síndic de Greuges1 con la misión de defender los derechos fundamentales y
las libertades públicas de los ciudadanos. 

En esta normativa se define que el Síndic de Greuges de Cataluña, además
de la supervisión y control de la administración de la Generalitat, supervisa
también la actuación de la administración local en aquello que afecta a las ma-
terias en que el Estatuto de Autonomía otorga competencias a la Generalitat.

En 1987 el Ayuntamiento de Amposta propone el nombramiento de un
“Defensor del ciudadano”, siendo éste un concejal del grupo político con la
menor representación en el consistorio y vinculado a los 4 años de duración de
la legislatura municipal. Siguiendo líneas similares, otros ayuntamientos en Ca-
taluña crean servicios dónde lo más destacable es observar cómo surgen estas
propuestas como una forma de mejorar los sistemas de atención a la ciudada-
nía a quién se pretende demostrar que se ha superado la administración buro-
crática, lenta e impersonal de otros tiempos.

En 1990 Lleida es el primer Ayuntamiento que crea la institución de la
“Sindicatura de Greuges”, adaptando al ámbito local las características básicas
del modelo clásico del Ombudsman, como una figura independiente y separa-
da de las responsabilidades políticas.

Posteriormente ya se incorporan, bajo un modelo similar otras ciudades y
pueblos como son Vilafranca del Penedès (1993), Tiana (1997), Granollers
(1997), Santa Coloma de Gramenet y Girona (1999) hasta la situación actual.

La proximidad de la administración local a la ciudadanía, la extensión
efectiva del principio de subsidiariedad recogido en la Ley de bases de Régi-
men Local2, así como en la Carta Europea de Autonomía Local3 y la adhesión
de un importante número de municipos de Cataluña a la Carta Europea de Sal-
vaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad4, dónde se destaca especial-
mente al ámbito local como el espacio de materialización de los principios de
subsidiariedad, de la eficacia de los servicios públicos, de transparencia, de
creación de mecanismos de prevención, como el Ombudsman municipal, aca-
ban por dar la cobertura legal para su creación.

1 Ley 14/1984 de 20 de marzo, del Síndic de Greuges (DOGC núm. 421 de 30-3-1984)
modificada por la Ley 12/1989, de 14 de diciembre (DOGC núm. 1234 de 22-12-1989)

2 Ley 7/1985 reguladora de las bases del régimen local.
3 Carta Europea de Autonomía Local. Consejo de Europa. Estrasburgo. 15.10.85. Ratifi-

cada por España 20.01.88 – BOE 24.02.89.
4 Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad. Saint Denis, 18

de mayo de 2000.
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En cuanto a la Ley de bases de régimen local, tan sólo destacar que en su ar-
tículo 47 se establece que los municipios podrán crear y regular en base a su po-
testad de autoorganización los órganos complementarios que se estimen con-
venientes, diferentes a los previstos en la ley de bases y en la ley autonómica,
siempre que estos respondan a los principios de “eficacia, economía organizati-
va y participación ciudadana”.

En este contexto, Cataluña es en la actualidad la única comunidad autóno-
ma que incluye en su normativa de régimen local la posibilidad de crear esta
institución. 

Así, en el año 2002 la Sindicatura municipal de Greuges fue incluida explí-
citamente como un órgano complementario de la administración local en la
Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña5 (Ley 21/2002 de 5 de julio).

El reconocimiento de la realidad actual de la destacada implantación de
los Síndicos y Defensores Locales en los ayuntamientos de Cataluña también se
produce en el Estatuto de Autonomía, como la ley de mayor rango institucional
a nivel regional, en la medida que en el artículo 78.4 de la misma se señala que
“El Síndic de Greuges puede establecer relaciones de colaboración con los defensores locales
de la ciudadanía y otras figuras análogas creadas en el ámbito público y el privado”.

Algunos sectores críticos con la implantación de la institución en el ámbito
municipal han señalado que los Ombudsman locales no tienen la configura-
ción de comisionados parlamentarios. 

Ciertamente es así, aunque rebatir este argumento resulta también muy
simple, puesto que el pleno municipal, el órgano que crea la institución y nom-
bra al síndico/a - defensor/a, por mayorías cualificadas, es una estructura dón-
de están representados los grupos políticos elegidos democráticamente en
cada uno de los pueblos y ciudades. 

Desde lo que hoy en día entendemos que debe ser una administración del si-
glo XXI moderna, eficiente y eficaz, próxima al ciudadano, que asume y trabaja
desde el principio de subsidiariedad, nadie puede seriamente cuestionar que en-
tendamos a un plenario municipal como un verdadero parlamento local.

3. LA SITUACIÓN ESTATAL

Andalucía es en la actualidad la segunda comunidad autónoma en cuanto al
número y la creación de defensores locales: Jerez, Granada, La línea, Marbella, a
nivel local; Málaga y Córdoba a nivel de Diputación provincial. Valencia es la ter-
cera comunidad dónde también ha empezado la implementación de la institu-
ción en el ámbito municipal, con poblaciones como Benetússer, Paterna, Gandia
o Algemesí, entre otras. En cuanto al resto del estado su implantación es lenta,

5 Texto Refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobada por De-
creto Legislativo 2/2003, de 28 de abril.
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pero constante, destacando otras localidades como: Vitoria-Gasteiz, Calvià, Pal-
ma de Mallorca, Parla (Madrid), Candelaria (Tenerife), Vigo o.Segovia.

En la actualidad ya existe un vínculo de contacto y de coordinación tanto en-
tre los defensores de la Comunidad Autónoma de Andalucía, como entre los de-
fensores de la Comunidad de Valencia y nos consta que esta en estudio la implanta-
ción de la institución en más localidades de estas y otras comunidades autónomas.

Este desarrollo de la institución a nivel estatal ha supuesto el estableci-
miento de una coordinación estatal entre los defensores locales que, a fecha de
hoy, facilita una relación de contactos estables y organiza unos encuentros esta-
tales, con carácter anual. 

4. LA LEY MUNICIPAL Y DE RÉGIMEN LOCAL DE CATALUÑA

Cabe insistir que en el actual ordenamiento jurídico español no existe nin-
gún impedimento para la creación de la institución. La Ley de bases de régi-
men local6 establece en los artículos 20 y 32, que los municipios y provincias, en
el ejercicio de su potestad de autoorganización, podrán crear y regular órganos
complementarios diferentes a los previstos en la misma normativa. 

La legislación catalana, con la inclusión de la figura de los síndicos y defen-
sores locales en la última modificación de la Ley municipal, avala esta posibili-
dad definiendo, como ya hemos visto, los mínimos para definir el marco inicial
de la institución. 

El reglamento promovido por el mismo FòrumSD sirvió en su momento
como base ante el Parlament de Cataluña en la modificación de la Ley de régi-
men local catalana y la inclusión, por primera vez en una normativa autonómi-
ca, de la figura del Síndic municipal de Greuges. 

De esta forma, y aunque tan sólo como una propuesta de mínimos, el Par-
lament de Cataluña aprueba el 5 de julio de 2002 la Ley 21/2002, de séptima
modificación de la Ley 8/87 municipal y de régimen local de Cataluña7 inclu-
yendo las bases para la creación de la institución:

• Denominación de la institución: Síndic / Síndica municipal de Greu-
ges8. 

• Función: defender los derechos fundamentales y las libertades públi-
cas de los vecinos del municipio, para lo cual puede supervisar las acti-
vidades de la administración municipal.

6 Ley 7/1985 reguladora de las bases del régimen local.
7 Texto Refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, aprobado por De-

creto Legislativo 2/2003, de 28 de abril.
8 En la actualidad se constata la diversidad de denominaciones: Síndic de Greuges, Síndic

Municipal de Greuges, Síndic Defensor de la Ciutadania, Defensor de la Ciutadania, Defensor del
Vilatà/Vilatana, Síndic Personer (a partir de una referencia histórica precedente de la localidad
de Mollet del Vallès) o, en el resto del estado: Defensor del Ciudadano y turista (Calvià), Valedor
do Cidadán (Vigo) o Síndico defensor vecinal (Vitoria).
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• El Síndico o Sindica ejerce su función con independencia y objetivi-
dad.

• La institución es un órgano complementario de la organización mu-
nicipal que se crea por acuerdo del Pleno, por mayoría absoluta y a
propuesta de un grupo municipal.

• Los requisitos para ser Síndico / Sindica son: ser mayor de edad, dis-
frutar de la plenitud de los derechos civiles y políticos y tener la condi-
ción política de catalán9.

• Elegido por el Pleno por una mayoría de 3/5 partes en primera vota-
ción o con mayoría absoluta en la segunda. Posteriormente el alcalde
o alcaldesa efectúa el nombramiento. 

• El cargo tiene una duración de 5 años.

• Cesa por renuncia expresa del síndico, fallecimiento, incapacidad so-
brevenida o condena firme por delito doloso.

5. EL REGLAMENTO DEL DEFENSOR/A MUNICIPAL10

El modelo actual de reglamento que disponen la mayoría de instituciones
en Cataluña es el resultado de un trabajo conjunto entre el FòrumSD y la Dipu-
tación de Barcelona que ha sido elaborado en una comisión formada por de-
fensores locales, juristas, expertos y representantes de diversos municipios.

Por estar contemplado como un órgano complementario de la administra-
ción el reglamento de la institución puede incluirse tanto dentro del Reglamento
Orgánico Municipal como ser adoptado por un reglamento específico propio.

Estos son los principales puntos a destacar del modelo de reglamento: 

Disposiciones Generales

• Definición del defensor: “…velar por los derechos y libertades de las
personas reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico, en relación
con la actuación de la administración municipal o de los organismos
públicos dependientes, empresas municipales y las empresas contra-
tistas de la administración en la medida que presten servicios públi-
cos…”

• Funciones:

— Proteger derechos y libertades de las personas

9 Según el Art. 6 Estatut Autonomia Cataluña, la condición política de catalán se obtiene
con la “vecindad administrativa” en cualquier municipio de Cataluña, equivalente al empadrona-
miento, aunque no necesariamente en el mismo municipio.

10 El desarrollo de este punto se basa en el artículo de la Sra. Joana Ricardo Hoyos, publi-
cado en el núm. 8 de la revista Ayuntamiento XXI, 2º trimestre de 2003, bajo el título de “Compe-
tencias y atribuciones de los síndicos o defensores locales”
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— Supervisar la actividad de la administración municipal, organis-
mos y empresas (servicios públicos)

— Procurar una prestación adecuada de los servicios y denunciar
los déficits de coordinación

— Sugerir nuevos criterios de actuación, recomendar cambios nor-
mativos y promover el funcionamiento eficaz de la administra-
ción.

• Control de reclamaciones. “…velar para que la administración resuel-
va en tiempo y forma las reclamaciones y recursos presentados por la
ciudadanía”.

• Principios de actuación: se explicita que no está sujeto a ningún man-
dato imperativo, que no recibe instrucciones de ninguna autoridad y
que cumple sus funciones con autonomía y según su propio criterio

• Actuaciones: examinar y resolver las quejas (siempre como segunda
instancia), derivaciones (cuando correspondan a competencias aje-
nas), actuaciones de mediación y actuaciones de oficio.

• Carácter preferente de la cooperación del municipio hacia el defensor.

• Presentación de un Informe anual al pleno. Posibilidad de presentar In-
formes extraordinarios ante situaciones o casos de especial relevancia.

• Participación del Defensor/a en los consejos consultivos y/o de parti-
cipación del municipio.

Nombramiento y cese:

• Nombramiento del pleno por mayoría cualificada de 3/5 partes. Si
esta no se obtiene, en una segunda votación será suficiente una mayo-
ría absoluta.

• Mandato de 5 años. Máximo dos mandatos.

• Incompatibilidad del cargo con otros mandatos representativos, la
militancia activa, el cargo político o cualquier función administrativa
al servicio del municipio, organismos públicos municipales, empresas
o el desarrollo de actividades mercantiles que puedan tener relación
con el municipio.

• Dedicación: el nombramiento debe determinar la dedicación, los me-
dios y su retribución.

• Personal de soporte: oficina propia – determinar mínimos.

6. RELACIONES CON EL SÍNDIC DE GREUGES DE CATALUÑA

Una de las preocupaciones de los síndicos locales desde su creación ha
sido la de conseguir situar adecuadamente su nivel de relación con respecto al
defensor autonómico, el Síndic de Greuges de Cataluña. 
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El 20 de diciembre de 2004, los síndicos locales de Cataluña firmaron con
el Síndic de Greuges el primer convenio de colaboración entre estas institucio-
nes dónde se formaliza su marco de relaciones a partir de los siguientes princi-
pios: 

• Independencia de cada institución – sin dependencia – jerarquía

• Colaboración mutua – mejora actuaciones de proximidad del SGC

• Respeto a la voluntad de la ciudadanía en la presentación de las que-
jas – El SGC informará de la posibilidad de presentar la queja ante el
defensor local (No hay derivación automática SGC-SL)

• Información mutua sobre las quejas.

• Derivación quejas ajenas a la administración local. Posibilidad de ad-
juntar informe propio.

• Ayudas (formación, asesoramiento, ejercicio de competencias, red…)

• Participación de los SL en la capacidad de iniciativa normativa del SGC

• Promoción actuaciones que garanticen independencia y suficiencia
financiera de los SL.

• Promoción del conocimiento y la extensión de los síndicos y defenso-
res locales.

Como aspecto destacado, cabe señalar como el mismo SGC ha promovido
la comparecencia oficial de los Síndicos locales ante la Comisión parlamentaria
encargada de las relaciones con el Síndic de Greuges. En la comparecencia, los
coordinadores del FòrumSD pudieron dirigirse por primera vez, en sede parla-
mentaria, a los diputados y diputadas miembros de la comisión, para informar-
les de la realidad y actuaciones de las sindicaturas locales en Cataluña.

7. FÒRUMSD

En noviembre de 2005 se constituyó en la ciudad de Figueres el Fòrum de
síndics, sindiques, defensors i defensores locals de Cataluña, FòrumSD, como una aso-
ciación sin ánimo de lucro que permita desarrollar el trabajo de coordinación y
apoyo a las sindicaturas locales. 

Aunque como tal la asociación cumplirá tan sólo los seis años de vida, cabe
destacar que el pasado año se celebró, dentro de las V Jornadas de Formación del
FòrumSD, el XX aniversario de la creación, en los ayuntamientos de Cataluña, de
la institución del síndico-defensor local, cuando el Plenario del Ayuntamiento de
Lleida nombró, en 1990, a Simeó Miquel, como primer Síndic municipal.

7.1. La Asociación

En el año 1999 el Defensor del Ciudadano de Granollers convoca, en su
ciudad, el primer encuentro de Síndicos y Defensores locales. Acuden los titu-
lares de las 4 poblaciones que ya habían creado la institución, Tiana, Vilafranca
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del Penedès, Ripoll y la misma Granollers. En este encuentro se acuerda mante-
ner la convocatoria con una periodicidad anual. 

En el año 2002, como resultado de la evolución de estos primeros encuentros,
y con la presencia de un total de 19 instituciones, surge la propuesta de la creación
del “Fòrum de Sindics i Defensors locals”, como la gestión de una simple lista de co-
rreo electrónico para mantener y posibilitar un nivel de relación más continuado. 

El FòrumSD nace de este modo como una estructura de trabajo horizontal
y en red, que ha permitido mantener un espacio cotidiano de intercambio, co-
ordinación y apoyo en las actuaciones de las sindicaturas y defensorías locales.
Sus objetivos, se centran desde un principio en el desarrollo y la promoción del
crecimiento de la institución en aquellas poblaciones que todavía no disponen
de esta figura, el establecimiento de modelos de trabajo y registros comunes,
así como en el establecimiento de una red de información, intercambio y aseso-
ramiento entre los síndicos, síndicas, defensores y defensoras locales, y el perso-
nal asesor, técnico y auxiliar de sus oficinas.

El crecimiento y la madurez de esta estructura es la que lleva, después de un
período de reflexión y debate interno a la decisión de constituir la asociación. Así,
después de un trabajo previo y conjunto de redacción y elaboración de los estatu-
tos, se celebró en la ciudad de Figueres, el 10 de noviembre de 2005, la asamblea
constituyente con la asistencia de un total de 25 defensores y defensoras locales.

Las finalidades de la asociación, tal como se explicita en sus estatutos, son: 

— Ofrecer apoyo a los síndicos y defensores en el ejercicio de las competen-
cias en el ámbito local, de protección y defensa de los derechos de la ciu-
dadanía reconocidos en la Constitución y el Estatuto (de autonomía), la
defensa de las libertades públicas y los derechos fundamentales de la ciu-
dadanía, así como los derechos humanos de proximidad, derechos eco-
nómicos y sociales, de acuerdo a la normativa vigente.

— Promover contactos e intercambios técnicos, facilitar las consultas so-
bre casos y el intercambio de información. 

— Promover el desarrollo y la implantación de la institución en los mu-
nicipios. 

— Establecer relaciones y convenios con otras instituciones, entidades y
organismos para la consecución de las finalidades de la asociación. 

Aunque el ámbito territorial de la actuación de la asociación se circunscri-
be a Cataluña, los estatutos prevén la posibilidad de mantener una vínculo for-
mal con los síndicos de fuera del territorio en los temas que puedan ser de inte-
rés común con la creación de la figura del “socio agregado” para estas
sindicaturas, como mantienen en la actualidad los defensores de Palma, Gan-
dia, Segovia, Vigo y Vitoria-Gasteiz.

En cuanto al funcinamiento cotidiano de la asociación, la gestión, tal como
se establece en los mismos estatutos, corresponde a una Junta Directiva, nom-
brada por la asamblea genereal de los socios por un período de dos años. Esta
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Junta directiva esta compuesta por los siguientes cargos: presidente/a, vicpresi-
dente/a, secretario/a, tesorero/a y un máximo de 5 vocales, más un adminis-
trador con funciones de dirección técnica de la asociación. Las Juntas directi-
vas desarrollan un plan de trabajo anual, propuesto y aprobado en las
asambleas generales anuales de la asociación. 

8. LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SÍNDICOS Y DEFENSORES 
LOCALES EN CATALUÑA

Cataluña dispone de un territorio de 32.107 Km2 dónde vive una pobla-
ción de 7.512.381 habitantes (datos padron 201011). En este territorio se sitúan
un total de 946 municipios. Aún así, la mayoria de la población se considera ur-
bana ya que más de un 80% esta población se concentra en 121 ayuntamientos
de más de 10.000 habitantes.

En cuanto a la relación de la existencia de la institución en función del nú-
mero de habitantes de los municipios cabe destacar que hay un total de 23 po-
blaciones con más de 50.000 habitantes y que de estas, un total de 18 – más de
un 78 % de las ciudades – dispone de la institución del síndico – defensor local. 

El cuadro completo relacionando los tramos de población en función del
número de Síndicos y Defensores es el siguiente:

En términos absolutos, sobre los datos del padron de 2010, podemos cons-
tatar como un 54,76 de la población de Cataluña puede disponer de los servi-
cios, en el àmbito local de un síndico/a – defensor/a.

Estas son los principales datos cuantitativos sobre la actuación de los De-
fensores locales que constan en las compilaciones12 –resumen de datos conjun-
tos- editadas por el FòrumSD sobre el año 2009:

En cuanto a la atención a la ciudadanía, durante el 2009 la ciudadanía pre-
sentó un total de 6.045 consultas en las oficinas que, básicamente por ser peti-

11 Fuente: Idescat – Institut d’estadística de Catalunya – www.idescat.cat

Población Municipios Defensores - Síndicos

> de 50.000 23 18

20.000 a 50.000 41 12

5.000 a 20.000 144 8

1.000 a 5.000 285 2

< de 1.000 453 1

Total 946 41

12 Publicaciones del “Primer recull d’Informes - 2008” y “Segon Recull d’Informes – 2009”
Editados por FòrumSD – www.forumsd.cat 
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ciones de información, de asesoramiento o por tratarse de asuntos en primera
instancia, no se cursaron ni se aceptaron formalmente como quejas.

En cuanto al trámite de quejas, los síndicos y defensores locales de Cataluña
tramitaron un total de 2.887 actuaciones de las cuales 50 fueron iniciadas como
actuaciones de oficio por parte de los defensores. Respecto a las 2.837 quejas ini-
ciadas a instancia de parte, se admitieron a trámite un total de 2.325. El resto, un
total de 512 no se admitieron a trámite por diversos motivos (falta de fundamen-
tación de la queja, mala fe o pendientes de resoluciones judiciales, entre otros).

En cuanto a las recomendaciones que se formulan se constata que más de
un 75% son aceptadas por los gobiernos locales.

Para concluir este breve resumen de datos señalar que las principales ma-
terias objeto de las quejas y recomendaciones de los defensores corresponden a
las áreas de: Circulación y aparcamiento; Servicios Sociales; Urbanismo y Disci-
plina Urbanística; Medio Ambiente; Mantenimiento de la Via Pública; Impues-
tos, tasas y tributos; Vivienda y Seguridad Ciudadana. 

Respecto a las valoraciones más específicas sobre las quejas y el contenido
de las resoluciones se podrían destacar los siguientes aspectos comunes vistos
en los casos y en las resoluciones de los defensores:

Quejas que podemos situar el ámbito del funcionamiento interno de las
administraciones locales:

• Quejas motivadas por retrasos importantes o la falta de respuesta ex-
presa de la administración a la ciudadanía.

• Quejas motivadas por la inactividad de la administración.

• Quejas por las dificultades de comprensión, por parte de la ciudada-
nía del lenguaje administrativo y procedimientos burocráticos. 

• Quejas por el abuso de modelos estandarizados en las contestaciones
de la administración.

• Quejas generadas en el desconocimento y falta de información sobre
los propios derechos de la ciudadanía en sus relaciones con la admi-
nistración.

Problemas de falta de coordinación entre servicios y departamentos de la
misma administración.

• Quejas objeto de la supervisión y actuación de la administración pero
con un origen “externo” a la misma:

• Quejas por molestias por ruidos – contaminación acústica.

• Quejas por incumplimientos de la Disciplina urbanistica y de la nor-
mativa de actividades: obras irregulares, incumplimiemto de horarios
comerciales, actividaes molestas…

• Seguridad Ciudadana – multas.

• Reclamaciones patrimoniales ante la administracion. 
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9. ACTIVIDAD DEL FÒRUMSD

Estos son, resumidamente, algunos de los encargos, tareas y actuaciones
conjuntas asumidas desde el FórumSD:

• Asesoramiento e información a los Ayuntamientos sobre la creación
de la institución.

• Relación institucional ante el Parlament de Cataluña – Gobierno Au-
tonómico (regional) para el desarrollo normativo de la institución.

• Elaboración de las propuestas de reglamento unificado de la institu-
ción en el ámbito local.

• Promoción y participación en estudios y artículos diversos sobre la
institución.

• Participación de síndicos locales en la redacción de la “Carta europea
de salvaguarda de los Derechos Humanos en la ciudad”, Saint Denis,
18 de Mayo de 2000. Inclusión en la Carta de la figura del ombuds-
man local como uno de los mecanismos de garantía del cumplimien-
to de los derechos humanos de proximidad.

• Colaboración con la Sindicatura de Greuges de Cataluña (ombudsman
regional). Elaboración y redacción de un protocolo de colaboración y
relación institucional entre los defensores municipales y el defensor au-
tonómico. Organización de sesiones conjuntas de formación.

• Promoción y establecimiento de contactos con organismos e institu-
ciones internacionales de ombudsmans: Comisariado por los Dere-
chos Humanos del Consejo de Europa, “European Ombudsman Ins-
titute” (EOI), “Internacional Ombudsman Institute” (IOI).

• Relación institucional con asociaciones y entidades con objetivos afi-
nes que trabajan en el campo del desarrollo de los derechos humanos
y de la promoción de los derechos de ciudadanía.

• Publicación de artículos colectivos en prensa sobre la promoción de
los derechos humanos en el ámbito local.

• Desarrollo de normativas legales: incorporación de la institución del
“Síndic Municipal de Greuges”, en la Ley Municipal y de régimen lo-
cal en Cataluña (Texto Refundido de la Ley Municipal y de Régimen
Local de Cataluña, aprobado por Decreto Legislativo 2/2003, de 28
de Abril), única regulación en el estado dentro del ámbito autonómi-
co y regional del ombudsman local.

• Desarrollo de normativas legales. Elaboración de las propuestas para
el Parlamento autonómico sobre la incorporación de la institución de
la Sindicatura municipal de Greuges, en calidad de ombudsman lo-
cal, dentro de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
(Capítulo V, sección segunda, artículo 78.4 del Estatuto de Autono-
mía de Cataluña. 2006).
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• Organización con la Sindicatura de Greuges de Cataluña, de encuentros
y contactos con otros defensores y ombudsmans locales de Europa:
— Badalona. Septiembre 2003: Jornada de trabajo con síndicos y

defensores locales de la región Lombarda (Italia).
— Barcelona. Abril 2004 – Jornada de análisis y debate sobre: “Los

ombudsmans locales en Holanda y Cataluña”, con la Sra. Nora
Salomons, Ombudsman municipal de Amsterdam.

• Participación en el Forum de las Culturas. Barcelona 2004.

— Diálogo “Derechos humanos, necesidades emergentes y nuevos
compromisos”, coordinado por el Instituto de Derechos Huma-
nos de Cataluña.

— Seminario “Derechos humanos y administración local”, organi-
zado conjuntamente por el Comisariado por los Derechos Hu-
manos del Consejo de Europa y el Congreso de poderes locales y
regionales.

• Organización de los encuentros y las asambleas anuales de los años
1999-2008.

• Creación de la página web del Forum SD (www.forumsd.cat)

• Organización de Jornadas de Formación:

— I Jornadas, Sabadell 2006.
• Temas tratados: El silencio administrativo. Vivienda y el

“mobbing” inmobiliario. Urbanismo y la disciplina urbanís-
tica. Experiencias: el proyecto “derecho al derecho”, Uni-
versidad de Barcelona. Sr. Hans Ytterberg, Homo-Ombuds-
man de Suecia.

— II Jornadas, Mataró 2007.
• Temas tratados: Presunción de veracidad y presunción de

inocencia. Seguridad, civismo y derechos. El web del
FórumSD. Las antenas de telefonía. Los derechos sociales.

— III Jornadas, Barcelona 2008 
• Temas tratados: la Carta Europea de Salvaguarda de los De-

rechos Humanos en la ciudad.
— IV Jornadas, Girona 2009

• Temas tratados: La administración electrónica. Valores y ad-
ministración pública. La mediación en el ámbito local.

— V Jornadas, Lleida 2010
• Temas tratados: Celebración de los XX años de síndicos-de-

fensores locales. Derecho a la vivienda. Síndicos locales: el
valor de la proximidad. El trabajo en red.

• Organización de Talleres de Formación - monográficos:

— I Taller de Formació, Sabadell, 2008
• La comunicación

— II Taller de Formació, Barcelona, 2009
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• Procedimiento sancionador en materia de tránsito
— III Taller de Formació, Tarragona, 2009

• Formació para nuevos síndicos locales
— IV Taller de Formació, Barcelona, 2010

• Derechos humanos en la Unión Europea
— V Taller de Formació, Barcelona, 2010

• La mediación
• Encuentros Estatales

— I Encuentro estatal de Síndicos y Defensores locales – Málaga, fe-
brero de 2008. “Declaración de Málaga”.

— II Encuentro estatal de Síndicos y Defensores locales – Vigo, oc-
tubre de 2009. “Declaración de Vigo”.

— III Encuentro estatal de Síndicos y Defensores locales – Vitoria,
octubre de 2010. “Declaración de Vitoria-Gasteiz”.

• Encuentros Internacionales

— Presencia en la Conferencia Internacional “The impact of the
Ombudsman”, organizado por la Ombudswoman de Gante (Bel-
gica), IOI - International Ombudsman Institute. Abril de 2008.

— Invitación y visita del FòrumSD a las instituciones europeas – Co-
misión i Parlamento Europeo. Septiembre de 2010

• Publicaciones - Formación

— 2007 – I Jornades de Formació – Sabadell 2006.
— 2008 – II Jornades de Formació – Mataró 2007.
— 2009 – III Jornades de Formació – Barcelona 2008.
— 2010 – IV Jornades de Formació / Recull formació 2009

• Compilación – resumen de Informes (Recull d’informes)

— 2009 – Recull d’Informes 2008 – primera compilación – resumen
de los informes de los Síndicos, Síndicas, Defensores y Defensoras
locales de Cataluña, incluye el resumen de las actuaciones y activi-
dades de los defensores y defensoras locales en el año 2008.

— 2010 – Recull d’Informes 2009 – segunda compilación – resu-
men de los informes de los Síndicos, Síndicas, Defensores y De-
fensoras locales de Cataluña.

10. A MODO DE CONCLUSIONES – LA INSTITUCIÓN DEL 
SÍNDICO/A – DEFENSOR/A EN EL ÁMBITO LOCAL

Una definición específica de lo que es un defensor local la encontramos en la
propuesta de reglamento que el mismo FòrumSD elaboró para la edición de la
guía “Síndics defensors de la ciutadania – Apunts per a la seva implementació”13

13 AA.DD. Síndics defensors de la Ciutadania, Apunts per a la seva implementació,
Col·lecció Documents de Treball – núm. 10. Diputació de Barcelona, 2008.
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(apuntes para su implantación), un estudio promovido por la Diputación de Bar-
celona y en el cual participaron conjuntamente representantes de municipios y
miembros del FòrumSD, junto a técnicos, expertos y juristas. 

Así, el artículo 1 de este reglamento define al ombudsman local como: 

“… la persona que, en el ámbito local, tiene la misión de velar por los derechos y
las libertades de las personas reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico, en
relación a la actuación ejercida directamente por la Administración Municipal
o a través de los organismos públicos con personalidad jurídica propia depen-
dientes de esta, las empresas municipales de capital total o parcialmente público
y las empresas contractistas de la administración en la medida que realicen
funciones públicas o presten servicios públicos encargados por la Administra-
ción municipal.

Asi mismo, corresponde al síndico defensor de la ciudadania velar por una buena
administración, respetando la legalidad vigente.” 

En ningún momento se tiene que confundir la institución del defensor/a
local con el circuito de atención a las quejas y sugerencias que debe disponer
cualquier administración, también la local. En una administración moderna,
eficaz y al servicio del ciudadano del siglo XXI este circuito debe funcionar en
los niveles máximos y óptimos posibles. Y dentro de este circuito deben tener
cabida, la atención y solución de la gran mayoría de quejas, sugerencias y recla-
maciones que pueda plantear la ciudadanía a su ayuntamiento.

Pero como las personas y las administraciones no son, ni somos, perfec-
tas… como tampoco lo son los sistemas y circuitos administrativos, la implanta-
ción de un Ombudsman, de un defensor/a local es, en este sentido y desde
nuestro punto de vista, un compromiso público del Ayuntamiento y el gobier-
no local de su voluntad de garantizar esta buena administración.

En todo caso, los ayuntamientos, una vez promueven la creación de la insti-
tución del síndico o defensor local, deben facilitar los recursos suficientes, hu-
manos y materiales, para el desarrollo de sus funciones. 

En la aportación particular que propone el defensor o defensora local, su
punto de vista es externo al de la administración, garantizando ante el ciudada-
no y la propia administración, el máximo respeto a los derechos y las obligacio-
nes de las partes y promoviendo, en la medida de lo posible que en sus resolu-
ciones y en todos los actos de la misma administración lo legal acabe
coincidiendo con lo justo.

La administración, como institución y organización, no debería tener nin-
guna reticencia ante la creación y ante el trabajo de un defensor local: ni por el
control externo que supone su actuación desde la independencia, objetividad
e imparcialidad, ni porque tenga que suponer ningún cuestionamiento o pér-
dida de poder del estamento político o funcionarial. 

El Ombudsman local supone un compromiso explícito del Gobierno local
ante la ciudadanía. El Defensor local, desde su función de defensa de los dere-
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chos de la ciudadanía actúa para materializar este compromiso en actitudes y
valores concretos: 

— Un compromiso para la buena administración, las buenas prácticas y
por la modernización: promoviendo mayor transparencia administra-
tiva, consiguiendo simplificar y mejorar los trámites burocráticos, ha-
ciendo más comprensible y permeable la administración al ciudada-
no mediante sus resoluciones, su función mediadora, la propuesta de
soluciones amistosas y la información.

— Un compromiso para asumir, demostrar y ejercer un mayor control
sobre la política local.

— Un compromiso para activar a la ciudadanía en el ejercicio de sus pro-
pios derechos y deberes.

— Un compromiso para cambiar actitudes de los funcionarios, los políti-
cos y los propios ciudadanos.

— Un compromiso para ayudar a restablecer la confianza en la adminis-
tración cuando hay errores, discrepancias o dificultades.

— Un compromiso por la ética, la justicia y la equidad…

Y todo esto, desde el valor que supone en las actuaciones de los defensores
la proximidad y la cercanía que permite el ámbito local. Cercanía y proximidad
en la atención, en el trato, en la disponibilidad del tiempo, en el conocimiento
real y efectivo de los problemas y las quejas que se reciben: de una calle, de una
asociación, de una comunidad de vecinos, del trámite de una licencia de obras,
de la problemática específica de un barrio… con unos procedimiento flexibles,
directos y aunque puedan ser poco burocratizados, no por eso faltos de valor y
de rigor en su trabajo.

Y todo esto, también desde la concepción del trabajo horizontal y en red de
los defensores locales, y el FòrumSD, como la forma de poder superar las limi-
taciones y dificultades que cada uno de nosotros nos podemos encontrar cuan-
do ejercemos de defensor local. Nuestra realidad es diversa, no todas las ofici-
nas disponen de las mismas capacidades y recursos para asumir sus funciones y
no todos los defensores/as pueden disponer de asesores o colaboradores para
resolver las quejas que se les presentan. 

De este modo, el FòrumSD pretende compensar estas limitaciones ofre-
ciendo su red y su oferta formativa al servicio de los asociados, garantizando el
asesoramiento técnico o jurídico ante los casos y una formación específica y de
calidad compuesta por los Talleres y las Jornadas de formación.

Y aunque a veces parezca que pasa desapercibido o que lo olvidamos… Los
síndicos y los defensores surgen por la voluntad y valentía de los mismos ayunta-
mientos que han querido crear un mecanismo de control externo a su propia
organización y actividad. 

Como destacó nuestro colega, Luis Espada, Valedor do Cidadan de Vigo
en el lema de su convocatoria como anfitrión del II Encuentro Estatal de Síndi-
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cos y Defensores Locales de octubre de 2009, al referirse al perfil y a la actua-
ción del síndico local, como aquel que actuará con…

— Más autoridad que poder…

— Más justícia que derecho…

— Más humanismo que burocracia… 
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Introducción

MANUEL FERNÁNDEZ GÓMEZ
Profesor del Máster del PRADPI - Universidad de Alcalá

Las ponencias y comunicaciones, presentadas en esta mesa del Congreso,
giran en torno a la promoción de los Derechos Humanos desde las Defenso-
rías, sus actividades y los Informes Defensoriales. En algunos casos, las comuni-
caciones se ocupan, de asuntos conexos, de interés para el Congreso. 

Una de las ponencias y dos comunicaciones, se centran en la perspectiva de
género. La considera primordial para las tareas de las Defensorías y muy particular-
mente, para la difusión y promoción de los Derechos Humanos de las mujeres.

La otra ponencia y una comunicación, presentan los contenidos que a juicio
de los autores, deberían tener los Informes de las Defensorías en general, y for-
mulan algunas aportaciones metodológicas interesantes, para su elaboración. 

Una comunicación, presenta la actuación de la Defensoría en relación con
los pueblos indígenas. Otras dos comunicaciones, analizan factores políticos e
institucionales que afectan al funcionamiento de las Defensorías.

Viendo en su conjunto y una por una, las ponencias y comunicaciones pre-
sentadas en la mesa 3 del Congreso, se perciben, los avances conseguidos, así
como las limitaciones y tareas pendientes.

Se recopilan en este apartado, las ponencias y comunicaciones admitidas,
para su publicación. Se enumeran a continuación, en el orden que se transcriben.

Ponencia 1.- “Promoción y difusión de los derechos humanos de las muje-
res”;presentada por la Licenciada Gabriela Moffson, Jefa deArea de Relaciones
Institucionales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Argentina, y Coordinadora de la Red de Defensorías de Mujeres de la
FIO, Región Cono Sur.

Ponencia 2.- “Las Defensorías del Pueblo y el compromiso de elaborar in-
formes”; presentada por la Doctora Solvanny Rodríguez, de la Defensoría del
Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela.

Comunicación 1.- “Trata y tráfico de personas”, situación en el Partido Ge-
neral Pueyrredón, Buenos Aires, As. Argentina, rol de la Defensoría del Pue-
blo; presentada por la Doctora Beatriz Aida Arza, Defensora del Pueblo del Par-
tido General Pueyrredón.



228 Mesa 3: Promoción de los Derechos Humanos e informes defensoriales

Comunicación 2.- “Integración de la Perspectiva de Género en los Informes
Defensoriales”; presentada por la Doctora María Macías Jara, Profesora de Dere-
cho Constitucional en la Universidad Pontificia de Comillas- ICADE, Madrid, Espa-
ña y Directora y Autora del Curso “Derechos de la Mujer “, Master DDHH-UAH.

Comunicación 3.- “Diez observaciones sobre los Informes Defensoriales y
la promoción de los Derechos Humanos, desde una perspectiva constitucio-
nal”; presentada por el Doctor Emilio Pajares Montolío, Profesor Titular de De-
recho Constitucional, Universidad Carlos III, Madrid, España.

Comunicación 4.- “Cuando los poderes fácticos obstaculizan el nacimien-
to de la Defensoría del Pueblo”. Caso: República Dominicana; presentada por
el Doctor Ramón B. Martínez Portorreal.

Comunicación 5.- “Atribución de facultades coactivas a la figura del Om-
budsman en Iberoamérica”; presentada por el Licenciado Oscar Augusto Fer-
nández, de la 

Defensoría del Pueblo de Colombia, abogado especializado en Derecho
Procesal.

Comunicación 6.- “Defensoría Pública para Indígenas en Colombia”; pre-
sentada por el Licenciado Nelson Romero Bossa, Defensor Público para Indí-
genas en Tolima, Colombia.

Una vez hecha la primera y brevísima presentación de ponencias y comuni-
caciones, quiero exponer algunas reflexiones, relacionadas con algunos de los
retos, que tanto pueblos, como individuos y estados, enfrentan en materia de De-
rechos Humanos, y el papel que las Defensorías del Pueblo pueden desempeñar
para abordar esos retos.

Para empezar veamos algunos cambios sociales recientes, que están trans-
formando día a día el mundo y las formas de vida de la mayoría de las personas.

Algunos cambios, derivados del desarrollo de las tecnologías de la comuni-
cación, y su incidencia en los Derechos Humanos.

Vivimos inmersos en un periodo revolucionario, inédito en el mundo, la
revolución del conocimiento y la información. Se ha escrito ya mucho sobre
esto y no se deja de hablar de ello en los medios académicos y de comunicación.
Si nos fijamos en algún detalle, que pudiera considerarse anecdótico, reciente-
mente, el Sr. Bill Gates, tras un breve periodo de tiempo, ha vuelto a ser clasifi-
cado como la persona más rica del mundo, estatus que comparte en el ranking
de los más ricos, con varios otros representantes de las empresas punteras de las
llamadas nuevas tecnologías de la información. 

No hay país del mundo que no esté inmerso en ese proceso, solo algunos
territorios quedan al margen todavía, si bien, sufren sus consecuencias negati-
vas. Territorios donde sus pobladores mueren por millares a consecuencia de
un alza del precio de los cereales, provocada por la especulación global sobre
los productos alimenticios, por ejemplo.
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Poco de anecdótico, tienen las revoluciones políticas que se están produ-
ciendo recientemente en los países árabes, ni los movimientos sociales de diver-
so tipo y orientación en todos los continentes, gran parte de ellos, si no todos,
en estrecha relación con las llamadas redes sociales y los medios tecnológicos
que nos tienen inmersos en esta revolución del conocimiento y la información.

A través de internet, se pueden tomar decisiones en un lugar del mundo,
que tienen repercusión inmediata en otro, a decenas/cientos/de miles de kiló-
metros de distancia. Los estados, no pueden responder con esa inmediatez, y las
organizaciones internacionales interestatales tampoco. Los órganos que confor-
man la voluntad política de un estado o de una organización internacional, por
su propia naturaleza y composición, necesitan más tiempo para tomar decisio-
nes, no pueden ser inmediatas. Un agente de bolsa en Hong Kong, decide una
operación financiera en la bolsa de Frankfurt, y, la ejecuta en el mismo instante
en que aprieta un botón del teclado en su ordenador. Nadie en la Corte Penal In-
ternacional de la Haya, ni en la de Costa Rica puede hacer algo parecido. Tampo-
co desde una Defensoría del Pueblo, se puede hacer algo parecido.

El ejercicio de la libertad de expresión a través de internet, suscita debate
político y controversia jurídica. ¿Cuáles han de ser los límites a la libertad de ex-
presión, cómo proteger la intimidad de las personas, los menores de edad?, por
no hablar de la propiedad intelectual, la actividad profesional, el mismo dere-
cho de propiedad y la seguridad. Surgen incluso movimientos y partidos políti-
cos, que obtienen representación parlamentaria, con la libertad en internet
como eje principal de sus programas electorales.

La revolución de la información y del conocimiento, activa los procesos de
globalización. El PRADPI (Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del
Pueblo en Iberoamérica) y el Máster de Democracia y Derechos Humanos en
Iberoamérica, son ejemplos concretos de este fenómeno; día a día, semana a
semana, se comunican decenas de personas situadas en distinto país y conti-
nente.

Las más de las veces, el derecho ha ido por detrás de los cambios sociales,
ha sido fruto de ellos. En esta situación de transformación galopante, al dere-
cho e instituciones que trabajan con él, les resulta más difícil que antes, mante-
nerse al ritmo de los cambios.

El Derecho y el Derecho de los Derechos Humanos, enfrentan situaciones
económicas, sociales y políticas, que de momento escapan en buena medida a
su capacidad de regulación. Flujos financieros sin más control que su propio in-
terés, arruinan estados enteros, en nombre de la libertad de mercado. Sin ne-
gar explícitamente los derechos sociales, pero, acabando con ellos. Se provoca
la muerte de cientos de miles de personas; cuyo derecho a la vida y alimenta-
ción, nadie pone en cuestión, pero, se les priva de ellos subiendo el precio de
los cereales, mediante operaciones financieras en el mercado internacional.

La respuesta a estas situaciones globalizadas, han de ser principalmente
políticas y globales. Regular los movimientos de capital financiero, por ejem-
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plo, requiere decisiones políticas internacionales. Respuesta jurídica se puede
dar, sin duda, pero, a partir de voluntades políticas que le abran camino, la
acompañen y respalden. 

El desarrollo de internet en sí mismo, es un gran avance para el conjunto de la
humanidad; su uso irresponsable o malintencionado sin embargo, produce efectos
catastróficos. Los efectos demoledores de la especulación financiera globalizada es
una muestra. Pero hay otros, como la criminalidad o el terrorismo trasnacional. Uti-
lizan los nuevos medios de comunicación e información, para sus fines ilícitos. Po-
nen en dificultad a las autoridades políticas y judiciales de todos los países. 

Las Defensorías del Pueblo, la globalización y la revolución tecnológica.
¿Pueden los Ombudsman de Iberoamérica influir en los estados y en las

opiniones públicas de sus respectivos países, para que intenten regular los mo-
vimientos financieros internacionales? ¿Es tarea de ellos hacerlo?

Se puede intentar, ya que, proponer políticas públicas es facultad frecuente
de los Ombudsman de Iberoamérica, y si consideran una política pública, adecua-
da para proteger los Derechos Humanos, puede proponerse. Pero, que las Defen-
sorías propongan políticas públicas, que son política exterior del estado y requie-
ren consensos internacionales, parece excesivo en el momento actual. Sin
embargo, señalar y constatar, los efectos negativos, que para los Derechos Huma-
nos tienen algunas decisiones globales, las adopte quien las adopte, no parece ta-
rea descabellada para los Ombudsman de los países iberoamericanos.

Señalar los efectos negativos para los Derechos Humanos en cada país, provo-
cados por situaciones globales, requiere niveles de información y análisis, que no
todas las Defensorías tienen. Pero, casi todo es posible, si se considera necesario y
se adoptan medidas y recursos para ello. Ejemplos de esos logros, son, salvando las
distancias, los informes sectoriales y las actividades de las redes propias de la FIO.

Las Defensorías del Pueblo, desarrollan una labor encomiable en los países
iberoamericanos, incardinada, en el ámbito cultural iberoamericano, y en el ám-
bito cultural occidental de los Derechos Humanos. Matizado esto último por la
realidad indígena latinoamericana y la implosión, relativamente reciente, de los
derechos de suspueblos, que han alcanzado rango constitucional en varios paí-
ses. La relación con otros espacios culturales, como el asiático, es pequeña.

Las estadísticas mundiales, cuantifican la población actual del planeta en
7.000 millones de personas, de las que 3.000 viven en Asia. Las relaciones de los
países y estados iberoamericanos con Asia, y particularmente con China son im-
portantes en asuntos políticos, económicos y culturales, no así en materia de De-
rechos Humanos, marcadas además por las agendas políticas. A nadie se le esca-
pa la importancia estratégica que tiene para los Derechos Humanos en el
mundo, su evolución en China y Asia. La Federación Iberoamericana de Om-
budsman, establecida en dos continentes, con tradición jurídica propia, de im-
portancia mundial, puede intentar jugar un papel estratégico en la arena inter-
nacional de los Derechos Humanos, en relación con algún otro espacio cultural,
como el asiático.
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Una apuesta estratégica iberoamericana en materia de Derechos Humanos. Asia

En esa dirección, puede ser, una apuesta estratégica de envergadura, inten-
tar establecer relaciones técnicas de trabajo entre los Ombudsman iberoameri-
canos y los organismos de Derechos Humanos, en China por ejemplo. Buena
oportunidad para la FIO, limitada probablemente por escasez de recursos, li-
mitación no pequeña, aunque posiblemente superable.

En el año 2009, China publicó su primer Plan Nacional de Derechos Hu-
manos.

El 8 de septiembre 2011, se presentó en el IV Foro de Derechos Humanos de
Pekín, el “Libro Azul” de los Derechos Humanos en China. El Libro Azul ha sido
elaborado por la Comisión de Investigación de Derechos Humanos de China, y
editado por la Editorial Académica de Ciencias Sociales de China, centro de inves-
tigación que reúne en su ámbito el mayor número de investigadores del mundo. 

Las sucesivas y reiteradas comunicaciones de las autoridades políticas chi-
nas, sobre la materia, expresan un interés y preocupación creciente por la situa-
ción de los Derechos Humanos en el país, así como una concepción particular
derivada de las características chinas y el interés por el intercambio y comunica-
ción a nivel internacional. Toda una oportunidad para los expertos iberoameri-
canos, particularmente los concentrados en la FIO.

Si las cuestiones globales requieren actuaciones globales, la cooperación
técnica y académica en Derechos Humanos con este particular exponente del
continente asiático, no dejar de ser un interesante camino por recorrer.

La percepción china, restrictiva en materia de Derechos Civiles y Políticos,
extensiva en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no deja
de ser un reto apasionante, intelectual y práctico, para la FIO donde el nivel de
conocimiento y práctica acumulado, en Derechos Humanos, no es nada des-
preciable, y sin duda interesante, para quien busca su propio desarrollo en la
implementación de los Derechos Humanos.

A continuación se analiza muy brevemente cada una de las ponencias y co-
municaciones presentadas en el Congreso a través de la mesa tres.

INTRODUCCION A LA PONENCIA 1

Presentada al Congreso por la Licenciada Gabriela Moffson, Argentina.

Presenta la autora un interesante recorrido histórico de la lucha de las mu-
jeres por el reconocimiento de sus derechos, desvelando, desde la Revolución
Francesa en el siglo XVIII, hasta nuestros días.

Estudia la evolución de la doctrina de los derechos humanos. Presenta la
reclasificación doctrinal de los derechos humanos, situando la perspectiva de
género y los derechos de las mujeres, como eje principal.

Título de la ponencia: “Promoción y difusión de los derechos humanos de las mujeres”
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Finaliza presentando algunas buenas prácticas realizadas desde la Red de
Defensorías de Mujeres de la FIO Iberoamericana de Ombudsman y de la De-
fensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires.

INTRODUCCION A LA PONENCIA 2

Presentada al Congreso por la Doctora Solvanny Rodríguez, Venezuela.

Presenta la autora todo un catálogo de cuestiones metodológicas para me-
jorar el sistema de Informes de las Defensorías.

Acentúa la importancia del análisis multiprofesional y el uso de indicado-
res estadísticos y cualitativos, específicos de Derechos Humanos.

Señala que los Informes, deben proponer cambios legislativos, políticas
públicas, y señalar casos concretos de violaciones de los derechos humanos.

Finalmente, presenta siete recomendaciones para elaborar y difundir los
Informes de las Defensorías.

INTRODUCCIONA LA COMUNICACIÓN 1

Presentada por la Doctora Beatriz Aida Arza, Argentina

Presenta la autora el trabajo realizado por la Defensoría del Partido Gene-
ral Pueyrredón, sobre la trata de personas, procedentes de diversos lugares,
principalmente Paraguay, sometidas a condiciones de trabajo poco dignas y en
el caso de numerosas mujeres, al ejercicio de la prostitución. 

El conjunto de medidas adoptadas por esta Defensoría, con notable éxito
en el campo normativo y en la movilización social e institucional contra la trata
de personas, es un ejemplo esperanzador, de lo que se puede hacer y conseguir
en el ámbito local.

INTRODUCCION A LA COMUNICACIÓN  2

Presentada por la Doctora María Macías Jara. España

Presenta la autora el concepto “perspectiva de género”, superador de la di-
ferenciación de sexos como causa de desigualdad social.

Título de la ponencia: “Las Defensorías del Pueblo y el compromiso de elaborar informes”

Título de la comunicación: “Trata y tráfico de personas. Situación en el Partido 
de General Pueyrredón, Buenos Aires, Argentina, el rol de la Defensoría del Pueblo”

Título de la comunicación: 
“Integración de la perspectiva de género en los informes Defensoriales”
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En su análisis de numerosos Informes de Defensorías, constata la desigual
atención prestada a la situación de los derechos de las mujeres. Señala que
adoptar la perspectiva de género en la actividad de las Defensorías e incorpo-
rarlo en los Informes de las Defensorías, es capital para procurar la igualdad y
defender los derechos de las mujeres. 

INTRODUCCION A LA COMUNICACION 3

Presentada por el Doctor Emilio Pajares Montolío. España

Las diez observaciones que presenta el autor, bien merecen denominarse
recomendaciones a introducir y considerar en la elaboración de los Informes
de las Defensorías y en el uso que se haga de los mismos, particularmente en su
presentación ante las instituciones y la difusión de su contenido.

Destaca en la línea de sus observaciones, el acierto en la elaboración de los
Informes Sectoriales de las Defensorías.

INTRODUCCION A LA COMUNICACIÓN 4

Presentada por el Doctor Ramón B. Martínez Portorreal. República Domi-
nicana

En la República Dominicana, aunque existe la ley que crea la figura del De-
fensor del Pueblo, no está designado, debido a la resistencia de los sectores más
conservadores del espectro político. Estos sectores, según el autor, no ven con
buenos ojos la puesta en marcha efectiva de la Defensoría del Pueblo, pues re-
celan de su mandato para la protección y difusión de los Derechos Humanos. A
pesar de ello el autor muestra su convicción de que pronto, se cumplirá la ley y
se nombrará a la persona que desempeñe el cargo de Defensor del Pueblo en el
país.

INTRODUCCION A LA COMUNICACIÓN 5

Presentada por el Licenciado Oscar Augusto Morales. Colombia

Título de la comunicación: 
“Diez observaciones sobre los informes defensoriales, desde una perspectiva constitucional”

Título de la comunicación: “Cuando los poderes fácticos obstaculizan el nacimiento de la 
Defensoría del Pueblo. Caso: República Dominicana.”

Título de la comunicación: 
“Atribución de facultades coactivas a la figura del Ombudsman en Iberoamérica”
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Con este título, sugerente y novedoso, el autor aborda una cuestión que
sin duda suscitará el debate. Su propuesta, nace desde la realidad colombia-
na, su experiencia personal, pero es una propuesta con vocación iberoameri-
cana.

INTRODUCCION A LA COMUNICACIÓN 6

Presentada por el Licenciado Nelson Romero Bossa. Colombia.

El autor presenta el programa Defensor Público para Indígenas del Departamen-
to de Tolima, que viene funcionando desde 1998.Desarrolla esta Defensoría una
labor especial, en la difusión del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de
Derechos de los Pueblos Indígenas, de la Asamblea General de las Naciones
Unidas de 2007.

A continuación, finalizada la introducción, se presentan los textos íntegros
de las dos ponencias y seis comunicaciones admitidas en el Congreso y presen-
tadas en la mesa 3.

Título de la Comunicación: 
“Acción de la Defensoría Pública para Indígenas en el Tolima, Colombia”
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de los Derechos humanos de las mujeres
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Sumario: 1. Los derechos de las mujeres: 1.1. ¿Qué razón hay para que la mitad
de los seres humanos no tengan los mismos derechos? 1.2. Los derechos de las
mujeres son derechos humanos.- 2. El ejercicio de la Ciudadanía.- 3. El
derecho al acceso a la información para la consolidación de los de-
rechos humanos de las mujeres y el acceso a la justicia.- 4. Buenas
prácticas institucionales para la promoción y defensa de los dere-
chos humanos de las mujeres: 4.1. La Red de Defensorías de Mujeres de
la FIO. 4.2. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res y los derechos humanos de las mujeres.- Bibliografía.

Ante todo quisiera agradecer a la Universidad de Alcalá de Henares, por
acogernos en esta maravillosa casa de altos estudios, al PRADPI, por organizar
este importante Congreso Internacional, y muy especialmente al Dr. Guillermo
Escobar, por darme la oportunidad de participar y exponer mis ideas.

Como parte integrante de esta Mesa de Promoción de los Derechos Huma-
nos e Informes Defensoriales, y dada mi doble función, por un lado como res-
ponsable de las Relaciones Institucionales de la Defensoría del Pueblo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por el otro, como Coordinadora de la
Red de Defensorías de Mujeres de la Federación Iberoamericana de Ombuds-
man, le daré a mi exposición la impronta de género. 

En ese sentido, creo absolutamente necesario hacer, en primer lugar, un
breve recorrido histórico con el propósito de señalar lo mucho que han tenido
que luchar las mujeres por su humanidad durante miles de años para ser consi-
deradas sujetos de derecho. 

En segundo lugar, me referiré a la evolución de la doctrina de los derechos hu-
manos como consecuencia de la incorporación del concepto de género y la perspec-
tiva de género en la producción de las normas y los instrumentos internacionales.

En tercer lugar, trataré de establecer un vínculo entre el acceso a la información,
la consolidación de los derechos humanos de las mujeres y el acceso a la justicia.

Por último, mencionaré algunas buenas prácticas para la protección, pro-
moción y difusión de los derechos humanos de las mujeres, resaltando la expe-
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riencia de la Red de Defensorías de Mujeres de la FIO, como un espacio de la-
bor conjunta y solidaria de las instituciones de Ombudsman de la región, como
así también algunas experiencias de mi propia Defensoría del Pueblo.

1. Los derechos de las mujeres

Un breve recorrido por la historia de las mujeres nos muestra “un camino
de luces y sombras”1 al compás de los procesos de cambios sociales, económicos
y políticos de cada época.

Toda la historia del conocimiento, de la cultura, de la estructuración del
pensamiento y de las valoraciones sociales, desde muchos siglos atrás, incluso
antes de los griegos, conspiraba contra la posibilidad de pensar en las mujeres
como un sujeto humano en igualdad de condiciones con el varón.

La toma de decisiones con resonancia en la vida social, el ejercicio de la
ciudadanía y la conquista de sus derechos, desde el más básico como ser consi-
derada persona, hasta el de ser considerada sujeto y no objeto, es el resultado
de una larga y difícil lucha por construir una identidad a contracorriente de un
destino socialmente asignado.

El fenómeno de la invisibilidad dificulta seguir la huella de las mujeres en
la historiografía tradicional, sin embargo podemos afirmar que desde la forma-
ción social esclavista, surgida de la descomposición de la comunidad primitiva,
hasta el Antiguo Régimen, pasando por la Antigua Grecia, Roma y la Edad Me-
dia, las mujeres estaban subordinadas al hombre –padre o esposo– y tenían tres
funciones básicas: ser buena madre y esposa, ordenar el trabajo doméstico y
perpetuar la especie humana.

La Revolución Industrial tuvo directa incidencia en la historia de las muje-
res. Los dueños de las fábricas comienzan a utilizarlas junto a los niños, como
obreros, pagándoles salarios mucho más bajos que los de los hombres.

Con la Revolución Francesa, en el siglo XVIII, emerge la república, primera
expresión de las democracias modernas tal como las conocemos hoy. Aparece la
idea de comunidad y de interés común, que surge precisamente en contraposi-
ción a las ideas liberales más clásicas, ya que plantea como objetivo central la con-
secución de la igualdad jurídica y de las libertades y derechos políticos.

Con los ideales universales de la Revolución Francesa aparece la esperanza
de las mujeres, al considerar que en ese ideal universal de los derechos huma-
nos estaban comprendidas. 

Olympe de Geuges, escritora y política de la época, pidió explícitamente
incorporar a las mujeres en lo que fue la Declaración de los Derechos del Hom-
bre y del Ciudadano2.

1 MOLINA, 2002
2 Publicada en 1789, considerada el primer Tratado Universal de Derechos Humanos, se-

ñala un conjunto de derechos universales
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Al ser rechazada su propuesta, pocos años después, en septiembre de 1791,
publicó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, texto que le
valió la guillotina por atreverse a cuestionar el “nuevo orden”.

La Revolución Francesa garantizó la libertad y la igualdad para los varones:
sólo los hombres nacen libres e iguales. Pero no todos, algunos quedaban ex-
cluidos por razones de clase y de etnia. De manera que “los iguales” eran sólo
los varones blancos, educados y propietarios, es decir la clase emergente y
triunfante de la Revolución.

Debido a esto, poco tiempo después de la toma de la Bastilla, surgió la gran
contradicción que marcó la lucha de las mujeres, porque las libertades, los de-
rechos y la igualdad jurídica que habían sido las grandes conquistas de la Revo-
lución, no las involucraban. Por un lado se reconocía y establecía el principio
de igualdad de todos ante la ley y, por el otro, se legitimaba las desigualdades
entre mujeres y varones.

Las mujeres, entonces, comienzan a reclamar su integración a esa idea uni-
versal de ciudadanía. Es a partir de aquel momento que se inicia en Europa Oc-
cidental y Norteamérica un movimiento social, el feminismo, que fue una de
las manifestaciones más significativas de la lucha emprendida por las mujeres
para conseguir la igualdad y su liberación. Son las raíces ideológicas del movi-
miento de mujeres que se remontan a estos tiempos de la Ilustración, en el siglo
XVIII o Siglo de las Luces. 

La Revolución Francesa da origen a las primeras organizaciones de mujeres.
El debate entre libertad e igualdad comienza desde aquí hasta nuestros días.

1.1. ¿Qué razón hay para que la mitad de los seres humanos no tengan
los mismos derechos? 

La pregunta es el origen del pensamiento feminista, cuyos principales objeti-
vos fueron desde sus inicios el derecho al voto, la mejora de la educación, la capaci-
tación profesional, la apertura de nuevos horizontes laborales y la equiparación de
los sexos en la familia como medio de evitar la subordinación de la mujer.

Nace el sufragismo en el seno del liberalismo, que aparece como una for-
ma de encuadramiento de mujeres de todas las clases sociales. A pesar de sus
distintas ideologías y objetivos, eran coincidentes en reclamar el derecho a la
participación política, uno de cuyos requisitos era el voto.

A comienzos del siglo XIX, en un nuevo escenario económico, político, so-
cial y cultural, las mujeres experimentan cambios fundamentales en el trabajo y
la educación. Estos hechos sembraron camino fértil para desarrollar más tarde
las ideas y luchas contemporáneas de las mujeres por la igualdad.

Durante el siglo XX, la globalización y el enorme despliegue de informa-
ción permitieron conocer las aspiraciones y los problemas de las mujeres de
muy distintas latitudes, quienes a pesar de las distancias y diferencias seguían te-
niendo en común la marca de la subordinación, tanto en las organizaciones
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donde participaban como en las instituciones familiares. Se hizo cada vez más
evidente que las leyes en sí y por sí mismas no bastaban para garantizar la igual-
dad de derechos de las mujeres.

La lucha por la igualdad entró entonces en una segunda etapa, con la orga-
nización –por parte de las Naciones Unidas– de cuatro conferencias mundia-
les3, que tuvieron como propósito elaborar estrategias y planes de acción para
el adelanto de la mujer.

Hay que alcanzar la igualdad jurídica. Aparece el lema “lo personal tam-
bién es político”. En consecuencia, las feministas de los años 60 y 70 tratan de
definir las estructuras de poder que coloca a las mujeres en una posición de
subordinación y las conduce hacia ámbitos cerrados. A este poder excluyente
lo llaman “poder patriarcal”. Creen que esta situación puede modificarse me-
diante reformas legales y culturales, de este modo reivindican la libertad
sexual, el aborto y el divorcio.

El sesgo androcéntrico4 en la teoría y práctica de los derechos humanos in-
ternacionales comenzó a develarse hacia finales de los años 80, cuando las pensa-
doras feministas iniciaron su crítica al paradigma de los derechos humanos.

A partir de esos años, y como resultado de los procesos de democratización y
de la ampliación de la participación de las mujeres en la sociedad civil y en los par-
tidos políticos, se empiezan a implementar políticas públicas pensadas desde mu-
jeres con perspectiva de género, dirigidas a la asistencia, promoción y desarrollo
de las mujeres en todos los ámbitos. Al mismo tiempo, se ejecutan diferentes me-
didas institucionales tendientes a diseñar sistemas democráticos más equitativos
en términos de género. Entre las medidas se destacan los planes gubernamentales
respecto de la igualdad de oportunidades y trato, mecanismos estatales orientados
a la defensa de los derechos de las mujeres, y normativas que garantizan una ma-
yor inclusión en el ejercicio de la representación y la función pública. 

El feminismo de los 80 advierte que se han logrado reformas, pero conti-
núa la división de roles. Aparece el concepto de “techo de cristal”, como si exis-
tiera sobre las cabezas de las mujeres una pirámide jerárquica, barrera que no
puede atravesarse mediante esfuerzos individuales. Los sectores bajos de las es-
tructuras están feminizados y los altos masculinizados a todo nivel.

En los años 90, especialmente a partir de la IV Conferencia Mundial sobre
la Mujer5, se avanza hacia el principio de discriminación positiva: sistemas de
cuotas, políticas transversales de género, y legislación tendiente a garantizar la
creación de organismos locales y nacionales para la elaboración de políticas fa-
vorables a las mujeres.

Al iniciar el siglo XXI, no podemos negar que hemos logrado mejorar
nuestra posición en la sociedad. La presencia de las mujeres en los espacios so-

3 México (1975); Copenhague (1980); Nairobi (1985); Beijing (1995)
4 Visión del hombre como estereotipo o representante de la humanidad toda.
5 Celebrada en Beijing en al año 1995
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ciales, laborales, artísticos, científicos, culturales, deportivos y políticos comien-
za a ser significativa. El avance en el reconocimiento de nuestros derechos en lo
normativo es notorio. Los liderazgos femeninos se multiplican y diversifican, al
tiempo que encontramos a una sociedad más abierta y dispuesta a aceptar mu-
jeres en puestos de poder y responsabilidad pública. 

Hoy es posible afirmar, en términos de las libertades conquistadas, que casi
ninguna mujer quisiera repetir la vida de sus abuelas. No obstante los logros al-
canzados, todavía se manifiestan prejuicios que afectan el normal desarrollo de
las mujeres y su incorporación plena a la sociedad. 

A la persistencia de la desigualdad entre los géneros, se le suman desigual-
dades en otras dimensiones: económica, social y cultural, que demandan políti-
cas activas muy fuertes para el logro efectivo de la igualdad entre varones y mu-
jeres, condición indispensable para alcanzar la justicia social.

Erradicar esas desigualdades y la discriminación contra las mujeres requie-
re de un proceso de construcción de nuevas prácticas y de la modificación de
los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres para eliminar
falsas creencias y costumbres basadas en la idea de la inferioridad o superiori-
dad de cualquiera de los sexos.

1.2. Los derechos de las mujeres son derechos humanos

Después de la Segunda Guerra Mundial, y como consecuencia de la barba-
rie que vivió la humanidad, se puso en marcha la Organización de las Naciones
Unidas, integrada por la mayoría de los países, con atribuciones para preservar
el derecho de las personas y de las naciones. 

En ese sentido, el 2 de mayo de 1948 fue adoptada la Declaración America-
na de los Derechos y Deberes del Hombre y el 10 de diciembre de ese mismo
año, los países aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El propósito fue “reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la
dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de los derechos entre
hombres y mujeres”.

Estos derechos tienen, por su carácter fundamental, características parti-
culares en relación con el bienestar de toda persona por su sola condición de
serlo. Podemos decir entonces que:

Son universales

Puesto que todas las personas, cualquiera sea su nacionalidad, raza, clase
social, sexo o edad, gozan de estos derechos.

Son integrales

Porque se relacionan unos con otros, conforman un todo (civiles, políticos,
económicos, sociales y culturales) y no se puede respetar unos e ignorar otros. 
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Son intransferibles e irrenunciables

Ya que no se pueden trasladar a otra persona ni renunciar a ellos.

Son imprescriptibles

Es decir que existen para siempre, no terminan porque no tienen plazo.

Generan deberes

Dado que crean responsabilidades y obligaciones ante los/as demás y ante
nosotros/as mismos/as.

Su protección es nacional e internacional

Porque pueden reclamarse dentro del país ante los organismos pertinen-
tes, y cuando se han agotado los mecanismos internos, ante los órganos de pro-
tección internacional.

Con posterioridad a la Declaración Universal de los Derechos Humanos se
aprobaron, en distintas etapas, otro conjunto de tratados internacionales que
amplían los distintos ámbitos de protección de estos derechos y que permiten
que la Declaración pueda y deba ser interpretada a la luz de nuevos conoci-
mientos y experiencias, como por ejemplo la Convención Internacional sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (1965), el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), etcétera.

Sin embargo, en la práctica se verificaba que estos derechos no eran ejerci-
dos en igualdad de condiciones por ambos sexos, prácticas históricas de discri-
minación, violencia, subordinación y desvalorización del desempeño de las
mujeres eran denunciados por grupos feministas. Esta realidad, recién se reco-
noció abiertamente en la Primera Conferencia Mundial de la Mujer6. Es enton-
ces cuando las relaciones desiguales entre los géneros se hacen visibles e ingre-
san en la agenda pública. Ya no quedaban dudas de que las mujeres, en la
mayoría de los países y con distintos grados, no gozaban de los derechos ele-
mentales, no tenían ninguna participación en la toma de decisiones, no ejer-
cían efectivamente sus derechos como ciudadanas y estaban excluidas en la
protección de sus derechos humanos. 

La Declaración Universal daba cuenta de que todos los derechos enuncia-
dos debían ser aplicados sin ningún tipo de discriminación. Esta idea se basaba
en la noción de un sujeto genérico, abstracto, cuyas necesidades podían ser tra-
tadas de forma homogénea, universal. En cambio, el proceso que siguió a la De-
claración se ocupó, entre otras cosas, de avanzar en la definición de seres hu-
manos concretos, que por razones vinculadas con su especificidad veían
obstaculizado el cumplimiento de sus derechos humanos.

6 Celebrada en México D.F. en el año 1975.
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La especificidad de las mujeres como sujetos de derecho se basa exclusiva-
mente a su condición de género, y remite a las diferencias de trato y de oportu-
nidades que han sido construidas histórica y socialmente en función de nocio-
nes equivocadas sobre las diferentes capacidades de hombres y mujeres para
interactuar en el mundo de la política, del trabajo y de la familia.

Así, pues, a pesar de la universalidad de los tratados originales, y con el fin
de modificar esa situación desigual y discriminatoria fueron necesarias conven-
ciones específicas para garantizarles a las mujeres el acceso a sus derechos ele-
mentales, como la integridad física y el acceso a la representación pública. 

Se conformó así una voluntad política internacional que permitió la apro-
bación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discrimi-
nación contra la Mujer (conocida como CEDAW por su sigla en inglés)7, en la
que las Naciones Unidas reconocen y condenan, por primera vez, la discrimi-
nación contra las mujeres como una violación a los derechos humanos, y apor-
ta una nueva concepción de la discriminación contra la mujer y la igualdad en-
tre los sexos, basada en que hombres y mujeres son igualmente diferentes. En
este reconocimiento se incluyen tanto los derechos civiles y políticos, como los
derechos sociales, económicos y culturales.

Más tarde se aprueba por unanimidad la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como
Belem do Pará)8, que reconoce el derecho de las mujeres a una vida sin violen-
cia, y define la violencia contra la mujer como “cualquier acción o conducta,
basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psi-
cológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.

Se necesitaron 45 años desde la aprobación de la Declaración Universal de
los Derechos del Hombre, para que en la Cumbre Mundial de Derechos Huma-
nos, celebrada en Viena en 1993, se declarara expresamente que “los derechos
de las mujeres y las niñas son parte inalienable, integrante e indivisible de los
derechos humanos universales. La plena participación en condiciones de
igualdad de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural, y la
erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo son obje-
tivos prioritarios de la comunidad internacional”9.

La igualdad de género también está contemplada en el tercero de los ocho
Objetivos de la Declaración del Milenio, aprobada por 189 países y firmada por
147 jefes de estado y de gobierno en la Cumbre de las Naciones Unidas.10

Las ideas de igualdad han ido evolucionando a lo largo de la historia de la
humanidad, incorporando en cada etapa a nuevos sectores y categorías sociales.

7 Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1979.
8 Aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en el

año 1994.
9 Declaración de Viena, artículo 18.
10 Cumbre de las Naciones Unidas, celebrada en el año 2000.
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El concepto de igualdad que reconocemos hoy en día, a partir de la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos es de la igualdad como igualdad de
derechos, de oportunidades y de trato.

La igualdad no se define a partir de un criterio de semejanza, sino de justicia:
se otorga el mismo valor a personas diversas, integrantes de una sociedad. No es jus-
ta la convivencia en la desigualdad y tampoco la competencia en la desigualdad. La
igualdad es importante justamente entre diferentes, ya que se trata de una conven-
ción social, de un pacto, según el cual se reconoce como iguales a quienes pertene-
cen a distintos sexos, razas, etnias, clases sociales, etcétera. El principio de igualdad
está estrechamente relacionado con el ejercicio de la tolerancia: el reconocimiento
del otro o de la otra como igual, es decir, que siendo diferente, tiene los mismos de-
rechos y responsabilidades. En el marco de los derechos de las mujeres, hablar de
igualdad no significa identidad con los hombres, significa tener las mismas oportu-
nidades, ser reconocidas y tratadas como iguales11.

Precisamente, la idea de igualdad remite a la necesidad de equiparar las di-
ferencias entre las personas y sus circunstancias bajo un parámetro de dignidad
humana que sea común para todos y todas.

Debido a esto, en las últimas décadas se ha ido incorporando paulatinamen-
te el concepto de género y la perspectiva de género, tanto para el análisis de las
normas, como para la producción de éstas, ello significa que se da una “generiza-
ción” de los derechos humanos que ha permitido tener en cuenta –debido a las
desigualdades existentes entre los géneros– que las mujeres son más vulnera-
bles a violencias de variada índole. 

La perspectiva o enfoque de género permite analizar y comprender las ca-
racterísticas que definen a las mujeres y a los hombres de manera específica, así
como sus semejanzas y diferencias. Esta perspectiva de género analiza las posi-
bilidades vitales de las mujeres y los hombres: el sentido de sus vidas, sus expec-
tativas y oportunidades, las complejas y diversas relaciones sociales que se dan
entre ambos géneros, así como los conflictos institucionales y cotidianos que
deben enfrentar y las maneras en que lo hacen12.

Los derechos humanos han sido clasificados de diferentes maneras. Una
de las más conocidas es la de las generaciones, que considera los derechos civi-
les y políticos como de primera generación, los económicos, sociales y cultura-
les de segunda generación, y los colectivos y ambientales de tercera genera-
ción.

Pero Line Bareiro13 hace una interesante clasificación de los derechos hu-
manos desde una perspectiva de género, considerando que la diferencia está
dada por la inclusión o exclusión de mujeres y hombres, así como de temas,
problemas específicos y perspectivas.

11 IIDH, 2005, p.10.
12 LAGARDE, 1997.
13 BAREIRO, 2001, p. 2.
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Derechos del hombre: La Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano, escrita por Lafayette, fue el documento fundamental de la Revolu-
ción Francesa de 1789. En esta declaración se consagran las ideas de igualdad,
libertad, soberanía popular, limitación al poder estatal y derecho a controlar a
los gobernantes. A través de la historia se ha repetido hasta el cansancio que
hombre significa varón y mujer, sin embargo “todos los hombres” definitiva-
mente no significa “todas las mujeres”.

Derechos humanos en clave masculina: en 1948, los Estados integrantes de las
Naciones Unidas proclamaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El mismo año los países que forman parte de la Organización de Estados America-
nos (OEA) aprueban la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre. En 1969 la OEA aprueba la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos, conocida como Pacto de San José, pero faltan aún dos décadas para comen-
zar con la relectura –desde las mujeres– de los instrumentos de derechos humanos.

Derechos humanos específicos de las mujeres: poco después de la Declara-
ción Universal y de la Declaración Americana comenzaron a aprobarse en am-
bos sistemas una serie de resoluciones, declaraciones y exhortaciones a favor de
la igualdad de las mujeres. Pero recién en 1979 se contó con un instrumento
que cambió la concepción de los derechos humanos de las mujeres, la Conven-
ción para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mu-
jer (CEDAW), que es el primer instrumento internacional de derechos huma-
nos con perspectiva de género. La Convención no solamente equiparó a las
mujeres con los hombres, como cuando se logró el sufragio, sino que fue pen-
sada en femenino, incluyendo lo privado y lo público. En 1999 las Naciones
Unidas aprobaron el Protocolo Facultativo de esta Convención, por el cual se
adoptan mecanismos que permiten presentar quejas y solicitar investigaciones. 

Por otro lado, en el año 1994 la Organización de los Estados Americanos
aprueba la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, también conocida como Belem do Pará, que incluye
la violencia en la familia y en la comunidad, la violación, el abuso sexual, la
prostitución forzada y el acoso sexual en el trabajo. Esta Convención constituye
un instrumento regional que permite acudir a la jurisdicción internacional en
el caso de que la jurisdicción interna no cumpla su función de protección. 

Derechos humanos de hombres y mujeres: en la década del ‘90, y gracias al
movimiento internacional de mujeres, se han dado avances importantes para

Inclusión-exclusión Período

Derechos del hombre 1789-1948

Derechos humanos en clave masculina 1948-1993 (continúa esporádicamente)

Derechos humanos específicos de las mujeres 1979 en adelante

Derechos humanos de hombres y mujeres 1993 en adelante
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integrar una visión de lo femenino en materia de derechos humanos, de mane-
ra que lo masculino no sea el parámetro universal. Ejemplos:

• La Declaración de Viena de 1993.

• La creación de Relatorías especiales sobre derechos de las mujeres en
los sistemas interamericanos y africano, como así también la Relatoría
sobre la violencia hacia las mujeres en el sistema universal.

• Un proceso de relectura desde una perspectiva de género, de los
grandes instrumentos del sistema de Naciones Unidas.

• Nuevos instrumentos ya nacen con perspectiva de equidad de género.
El Estatuto de Roma incluye en la composición misma de la Corte la
equidad entre mujeres y hombres. Reconoce y define además, como
parte de los crímenes de genocidio, lesa humanidad y de guerra, las
prácticas violatorias a los derechos humanos de las mujeres que histó-
ricamente han ocurrido en situaciones de conflicto armado o de dis-
turbio: la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el em-
barazo forzado, la esterilización forzada u otros abusos sexuales de
gravedad comparable.

El proceso para reivindicar que los derechos de las mujeres se asuman como
derechos humanos demandó la adquisición de derechos, el reconocimiento a la
diferencia y la comprensión de que es necesario modificar las condiciones sociales
que reproducen las relaciones inequitativas entre mujeres y hombres.

La jurista costarricense y experta en temas de género y derechos humanos
de las mujeres Alda Facio, señala que los derechos humanos de las mujeres no
atañen a un “sector” de la población, sino a todos los sectores, ya que hay perso-
nas del sexo femenino en todos y que la expansión de los derechos humanos de
las mujeres, significa la más inclusiva ampliación que han sufrido los derechos
humanos en su dinámica histórica.14

Al analizar los derechos de las mujeres, debemos contemplar, no sólo las
diferencias de género, sino también la brecha entre diferentes grupos de muje-
res en su acceso a los recursos. Discriminadas por ser mujeres, viven además la
discriminación por su condición de clase, de raza y etnia o de edad. Estas dife-
rencias intergenéricas e intragenéricas requieren políticas explícitas donde la
presencia del Estado es indispensable.

La humanidad ha recorrido un arduo camino hasta reconocer a las muje-
res la protección de sus derechos en los distintos ámbitos de la sociedad, como
el derecho a la educación, a la salud, a vivir una vida sin violencia, a la participa-
ción y toma de decisiones, a trabajar, a votar, a celebrar contratos y ejercer el co-
mercio, a la propiedad, etcétera.

Pero más allá del camino recorrido y los avances logrados, la discrimina-
ción contra las mujeres sigue siendo todavía una realidad que se expresa en si-

14 FACIO, 2003, pp. 23-113
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tuaciones que ponen de manifiesto la desigualdad en que se encuentran, en to-
das las áreas, en relación a los varones15.

• Las mujeres constituyen el 70 % de los pobres y los dos tercios de los
759 millones de adultos analfabetos del mundo.

• La brecha salarial entre varones y mujeres, por el mismo trabajo, es de
un 30 a un 40 % en todo el mundo.

• Cada minuto, de cada día muere una mujer debido a complicaciones
derivadas del embarazo y el parto. La mayoría de estas muertes se pue-
de evitar.

• Si se contabiliza el trabajo doméstico, las mujeres constituyen el 66 %
de la mano de obra mundial, y poseen el uno por ciento de la riqueza
producida.

• Ocho de cada diez hogares en Latinoamérica tienen como jefa a una
mujer.

• El 80 % de los refugiados y desplazados por conflictos armados son
mujeres, niñas y niños. 

• Las estadísticas mundiales indican que la educación de las mujeres
tiene una marcada desventaja respecto a la de los varones. 

• Las mujeres representan sólo el 17 por ciento de los legisladores, cer-
ca del 14 por ciento de los secretarios de estado y una pequeña canti-
dad de jefes de estado o de gobierno en todo el mundo. 

• Los desequilibrios regionales y la creciente feminización de la pobre-
za han provocado el incremento de los procesos migratorios femeni-
nos, desde los países periféricos hacia los centrales, generando mayor
vulnerabilidad sobre las mujeres.

• Las redes de explotación sexual esclavizan a millones de mujeres, es-
pecialmente de los países pobres.

• La violencia contra las mujeres es una pandemia global que se expre-
sa a través del abuso sexual, la violencia familiar, la ablación genital, el
sometimiento a la prostitución, la trata de personas, el feminicidio.

• Las normas culturales muchas veces limitan la capacidad de las muje-
res para tomar decisiones sobre sus prácticas sexuales o el control de
la natalidad y su vida reproductiva. 

2. EL EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA

La ciudadanía está vinculada a la autonomía y ésta a los derechos. La ciuda-
danía se expande o se contrae cuando lo hacen los derechos en sus prácticas
efectivas, en el marco de un régimen democrático y representativo.

15 Cifras tomadas de: http://www.whrnet.org/docs/tema-mujeres-objetivos.html, mayo, 2007
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Siguiendo esta argumentación, las mujeres son detentadoras de una ciudada-
nía restringida, más afectada por las prácticas socioculturales que por lo normativo. 

Si bien las constituciones liberales, basadas en el principio de igualdad
ante la ley, instituyen normativamente la igualdad de oportunidades para todos
los ciudadanos y ciudadanas, aún siguen persistiendo las dificultades para al-
canzar la plena igualdad entre mujeres y hombres, y esto obliga a seguir traba-
jando en la promoción de una mayor participación de las mujeres en la vida po-
lítica y social de nuestros países y en la eliminación de todas las formas de
discriminación existentes para el logro de la igualdad real. 

Hoy ya no hablamos de mujeres prioritariamente reducidas al ámbito do-
méstico, de muchas maneras están actuando en lo público, pero con dificulta-
des que impiden una participación de calidad en tanto no se les reconocen sus
capacidades y potencialidades a pesar de haber realizado un salto a nivel educa-
tivo y socio-profesional en los últimos años, de estar mejor preparadas para
ejercer una ciudadanía activa y participar en los espacios de poder. 

Por eso es necesario fortalecer la capacidad ciudadana de las mujeres para
lograr su participación significativa en la sociedad.

Es preciso insistir en que la democracia de género, no sólo se refiere al incre-
mento de la participación de las mujeres, sino al ejercicio pleno de sus derechos.

Esa construcción de una ciudadanía cada vez más amplia e igualitaria para
hombres y mujeres nos permitirá vivir en una sociedad más democrática, justa e
incluyente.

3. EL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN PARA LA 
CONSOLIDACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 
MUJERES Y EL ACCESO A LA JUSTICIA

Cuando hablamos de promocionar y difundir derechos, no podemos evi-
tar referirnos al derecho de acceder a la información. ¿Para qué promociona-
mos y difundimos derechos? En primer lugar para que las personas se enteren
que los tienen. Y una vez que están enteradas de que son poseedoras de esos de-
rechos, para que puedan practicarlos o ejercerlos, y también demandarlos en
caso de que esos derechos sean vulnerados.

El derecho al acceso a la información es un derecho humano reconocido
de forma autónoma, es decir, establecido como tal en instrumentos internacio-
nales: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expre-
sión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informa-
ciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente,
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento
de su elección”.16

16 Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”,
1969, artículo 13 
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Sólo con información se pueden ejercer los demás derechos. En términos
generales, el contenido y el alcance de los derechos desarrollados en la legisla-
ción, en los instrumentos internacionales y en la jurisprudencia de los órganos
de protección, sólo se pueden conocer a través del acceso a la información.

El derecho a la información pública previene violaciones a los derechos
humanos. Informar a las mujeres que son tenedoras de derechos y que por lo
tanto pueden exigirlos, permite aumentar sus conciencias sobre esos derechos
y facilitar su acceso a la justicia.

Por el contrario, la falta de información es um factor que contribuye a La
violación o a la no protección de sus derechos. Promover El acceso a La infor-
mación es fundamental para cambiar esse escenario. El respeto y La promo-
ción de los derechos de lãs mujeres son esenciales para La prevención, sanción
y erradicación de La violencia, para garantizar La participación política, La sa-
lud sexual y reproductiva, y La igualdad de oportunidades. 

A través del acceso a la información, como herramienta de protección y
promoción de otros derechos, se educa sobre cómo protegerse y dónde recu-
rrir para buscar ayuda, algo que puede ser fundamental, por ejemplo, para ga-
rantizar El derecho a la vida de muchas mujeres víctimas de violencia.

Sin duda El acceso a la información es imprescindible para la toma de deci-
siones de lãs mujeres sobre sus propias vidas, su cuerpo y su grupo social, ade-
más de promover su empoderamiento y la igualdad de oportunidades entre va-
rones y mujeres.

Por otra parte, sabemos que el acceso a la justicia permite ejercer un dere-
cho humano fundamental que coloca a las personas en condiciones de igual-
dad ante la ley.

Las posibilidades de su pleno ejercicio responden básicamente a dos cuestio-
nes: la primera se vincula directamente con las instituciones, es el Estado quien tie-
ne como obligación generar los mecanismos necesarios que garanticen a las perso-
nas poder defender sus derechos, motivo por el cual, acceder a la justicia resulta ser
un derecho prioritario entre los derechos. La segunda tiene relación con el conoci-
miento de las leyes, el verdadero empoderamiento de la ley, por tanto la promo-
ción y difusión de la normativa existente, en este caso en materia de derechos de
mujeres, contribuye en gran medida a que las mujeres tengan la posibilidad de ac-
ceder a la justicia y al efectivo ejercicio de sus derechos.

Si bien el concepto de acceso a la justicia involucra mucho más que el acce-
so a la información, observamos que el conocimiento de los derechos es una
condición necesaria para acceder a la justicia, dado que –como dije anterior-
mente– sin información no se pueden ejercer derechos.

En ese sentido, Haydeé Birgin sostiene que “el concepto de acceso a la jus-
ticia es más amplio que la sola necesidad de contar con asistencia y patrocinio
jurídico. Requiere la posibilidad de acceder al sistema de administración de
justicia, la posibilidad de sostener el proceso judicial completo, la conciencia
de que el acceso a la justicia es un derecho y es el deber del Estado garantizarlo,
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y el conocimiento de los derechos de ciudadanas y ciudadanos y de los medios
para ejercerlos.17

En este punto es importante destacar que aunque la falta de acceso a la jus-
ticia afecta a hombres y mujeres, a nosotras nos afecta de una manera especial
porque la justicia soslaya a las mujeres y les es particularmente hostil. 

Sin embargo en los últimos tiempos las mujeres se han convertido en las
usuarias más importantes del sistema de justicia, tanto para reclamar alimen-
tos, como por causas de tenencia y de violencia. Las denuncias por violencia
doméstica, por ejemplo, son cada vez más numerosas, lo que significa que las
mujeres tienen cada vez mayor conocimiento y toma de conciencia de que
son sujetos de derecho. Pero existe un grave problema, el mismo sistema di-
suade a las mujeres víctimas de concurrir a los tribunales porque hay muy po-
cas sentencias condenatorias. Al mismo tiempo el propio núcleo familiar las
presiona para no seguir adelante porque la denuncia las va a dejar sin susten-
to económico. Y son intimidadas por el agresor que las amenaza diciéndoles
que van a sufrir una violencia mayor. Todo esto sucede porque todavía no hay
demasiados refugios para mujeres golpeadas o no reciben la protección judi-
cial adecuada. 

La ley debe ser entendida como una herramienta más, dentro del conjun-
to de una política pública de prevención que debe desarrollarse con vigor. La
eficacia de una medida judicial depende de políticas sociales de apoyo, de re-
des sociales de sostén, del aporte de las organizaciones de la sociedad civil, de lo
contrario, sus alcances son muy limitados.

La institución del Ombudsman o Defensoría del Pueblo cumple un rol funda-
mental en la vida democrática institucional de los pueblos, garantizando la defensa
de los derechos de los habitantes y fortaleciendo los mecanismos de control en las
diversas instancias ante un Estado muchas veces ausente. Garante de los derechos
ciudadanos, puede y debe poner a disposición de manera asequible toda la infor-
mación necesaria para el conocimiento de las leyes con el propósito de proteger,
educar, promocionar y sensibilizar a la población acerca de sus derechos. 

Las y los Ombudsman están en la mejor posición, no sólo para promover la
educación de las ciudadanas y ciudadanos a fin de que reconozcan sus dere-
chos y sepan cómo hacerlos valer, sino también para educar a los agentes del Es-
tado sobre sus responsabilidades para dar respuesta a las personas que buscan
remedio a las violaciones de las que son víctimas. La educación en derechos hu-
manos es tal vez la política más eficaz de prevención de violaciones futuras de
los derechos de las personas.

La institución del Ombudsman aparece entonces como un espacio de pro-
moción y defensa de las garantías ciudadanas y una instancia de reclamo ante
cualquier violación o incumplimiento de los derechos contemplados en la
Constitución y en las leyes. 

17 BIRGIN, 2009
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4. BUENAS PRÁCTICAS INSTITUCIONALES PARA LA 
PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 
LAS MUJERES

4.1. La Red de Defensorías de Mujeres de la FIO

En general existe una importante labor de defensa, protección y promoción
de los derechos humanos de las mujeres en las instituciones de Ombudsman.

Dada la especificidad de la perspectiva de género necesaria para abordar
estos derechos y la cantidad de ejecutores de políticas públicas involucrados
para su ejercicio, es recomendable crear e impulsar dentro de las instituciones
de Ombudsman un área específica de trabajo destinada a tal fin, tal como se
acordó en el Segundo Congreso de la Federación Iberoamericana de Ombuds-
man (FIO), celebrado en Toledo, España, en el año 1997, y se ratificó en las de-
claraciones posteriores que la Red de Defensorías de Mujeres emitió y expuso
en cada sesión plenaria que tuvo lugar en el marco de los Congresos Anuales de
esa Federación. 

En esos mismos espacios los y las Ombudsman han reiterado la vigencia de
la igualdad y la no discriminación entre los seres humanos y se han comprome-
tido a impulsar en sus países las medidas necesarias para erradicar la cultura de
la discriminación hacia las mujeres.

La Red de Defensorías de Mujeres, compuesta por representantes de las
instituciones de Ombudsman que conforman la FIO, se creó en al año 1996 y se
incorporó como órgano de esa Federación en 1997 con el objetivo de coordi-
nar y fortalecer en la región la promoción y protección de los derechos huma-
nos de las mujeres desde una perspectiva de género. 

La labor de la Red está sujeta al principio jurídico universal de la igualdad
entre mujeres y varones, recogido en la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y desarrolla cua-
tro líneas de trabajo: investigación, formación, difusión y denuncia.

Los permanentes contactos entre sus integrantes permiten mantener una
comunicación fluida y constante, posibilitando el trabajo activo. La Red facilita
el intercambio de experiencias, la comprensión más acabada de las distintas
problemáticas y la transferencia valiosa de recursos e información entre las dis-
tintas instituciones de Ombudsman para la intervención eficaz en los casos de
vulneración de derechos de las mujeres y de su acceso a la justicia. 

Desde su creación, la Red viene trabajando ininterrumpida y sistemática-
mente en temas relacionados con la agenda de las mujeres, contribuyendo a lo
largo de estos años a enriquecer el debate y las recomendaciones de la Asam-
blea Anual de la FIO, y apoyando su objetivo de fomentar la construcción de
una cultura de derechos humanos. 

Además, la Red fortalece el trabajo dentro de nuestras propias institucio-
nes de derechos y garantías en la defensa de los derechos de las mujeres, dán-
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dole alcance y difusión regional a las iniciativas valiosas y eficaces de cada país,
como así también elaborando materiales que contribuyan a una mayor difu-
sión de los derechos fundamentales. 

En ese sentido, cabe mencionar el diseño de contenidos, la actualización y
el mantenimiento del espacio que la Red de Mujeres posee en el PortalFio, y la
redacción y edición de los dos cuadernillos de la serie Derechos de las Mujeres:
“Cuerpos distintos, iguales derechos” y “La Violencia de Género”, publicados
en los años 2009 y 2010 respectivamente.

Es importante destacar que todo el trabajo de la Red es posible gracias al
aporte financiero del Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pue-
blo en Iberoamérica (PRADPI) y al sostén permanente de su Director, el Dr.
Guillermo Escobar; al apoyo y colaboración de los Defensores y Defensoras del
Pueblo de las instituciones que conforman la FIO; y al compromiso y solidari-
dad de cada una de las compañeras integrantes de la Red.

4.2. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res y los derechos humanos de las mujeres

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una
institución de derechos y garantías que tiene rango constitucional. 

Cumpliendo con su rol promotor del fortalecimiento de la ciudadanía, de-
sarrolla acciones tendientes a proteger y promover los derechos humanos. Si
bien las violaciones de derechos humanos afectan tanto a varones como a muje-
res, su impacto y su carácter cambian y asumen características diferenciales se-
gún el sexo de la víctima. La mayoría de las lesiones de los derechos de las muje-
res y de las situaciones de discriminación y abuso de las que son objeto se deben
en forma específica a su condición de mujer.

Debido a esto la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires pro-
mueve determinadas actividades tendientes a impulsar el desarrollo individual
y social de las mujeres a través, entre otras cosas, del acceso a la información pú-
blica como derecho ciudadano y como paso previo al acceso a la justicia. 

La ciudad de Buenos Aires cuenta con una Constitución de carácter garan-
tista, que contempla los derechos y garantías de las mujeres. Esta Constitución y
la Ley Nº 474 que plasma el Plan de Igualdad Real de Oportunidades y de Trato
entre Mujeres y Varones, coloca a la ciudad de Buenos Aires en una de las más
avanzadas del mundo en su normativa, al garantizar de manera adecuada los
derechos humanos de las mujeres.

Sin embargo, muchas mujeres no conocen estas leyes y, en consecuencia,
tienen dificultad para acceder al ejercicio efectivo de sus derechos.

En ese sentido, y pensando en el acceso a la información para acceder a la
justicia, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires ha creado he-
rramientas que tienen como objetivo informar, promocionar y difundir la legis-
lación vigente en materia de derechos humanos, como así también acercar los
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recursos disponibles en la Ciudad para que la población, en este caso particular
las mujeres, accedan al ejercicio pleno de sus derechos. 

Es así que elaboramos el digesto de normas que hemos titulado “Con las
mujeres, por sus derechos”, que recopila la legislación local, nacional y los tra-
tados internacionales ratificados por Argentina. El libro es un material inédito,
dado que no existía ninguna publicación en la ciudad de Buenos Aires que re-
uniera en forma sistematizada todo el plexo normativo relacionado con los de-
rechos de las mujeres. Es una herramienta que informa, promociona y difunde
legislación y derechos, lo que nos permite, por un lado, contribuir a que las mu-
jeres ejerzan su ciudadanía y accedan a la justicia, y por el otro, instruir a las y
los funcionarios acerca de las leyes nacionales e instrumentos internacionales
sobre derechos humanos de las mujeres para que puedan utilizar efectivamen-
te los recursos legales existentes. La publicación también contiene un apartado
con una guía de recursos relacionada con instituciones de asesoramiento y de-
nuncia, patrocinio jurídico gratuito, etcétera. 

Del mismo modo, hemos producido el “Digesto de normas sobre personas
con necesidades especiales”, que contiene las normas supranacionales, nacio-
nales y locales, como así también la guía de organismos con competencia en
materia de discapacidad. Y el “Digesto de normas antidiscriminatorias”, que re-
úne los tratados internacionales y recopila normas nacionales y locales contra
la discriminación en sus diversas variantes.

También hemos compilado la “Selección de las normas vigentes en el cam-
po de los derechos sexuales y reproductivos”, que está dirigida a las mujeres
con el propósito de que conozcan sus derechos, y a los profesionales de la sa-
lud, para que se familiaricen con los derechos humanos relacionados con la sa-
lud sexual y reproductiva a fin de que les resulte más fácil aplicarlos en la prácti-
ca cotidiana.

Otro de los instrumentos de difusión es el “Porteño de Ley”, que es un bo-
letín jurídico electrónico con las novedades legislativas más relevantes del mes,
tanto las de la ciudad como las nacionales con incidencia en la ciudad.

Hemos implementado también el “Portal Ciudad y Derechos”, que es una
importante e innovadora herramienta tecnológica que contiene todo el plexo
normativo necesario para hacer efectivo algún derecho incumplido, vulnerado
o insuficiente. El Portal reúne la normativa de la ciudad, la legislación nacio-
nal, jurisprudencia y las convenciones internacionales ratificadas por Argenti-
na. Cuenta, además, con un link especialmente destinado a los derechos de las
mujeres, que al abrirse en diferentes ejes temáticos (salud, violencia, educa-
ción, trabajo, etcétera) proporciona legislación e información. Y contiene un
espacio destinado a servicios (consultorios jurídicos gratuitos, guía de recursos,
registro de deudores alimentarios, centros de atención a víctimas de violencia,
áreas estatales de la mujer, organizaciones de mujeres, etcétera).

Asimismo, editamos en forma mensual el boletín electrónico “Mujeres
News”, que contiene información relacionada con los derechos de las mujeres y
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la igualdad de género, y que se envía a través de una gran base de datos a fun-
cionarios y funcionarias de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, universi-
dades, organizaciones no gubernamentales, periodistas, Defensorías del Pue-
blo e institutos relacionados con la institución del Ombudsman, tanto a nivel
local, nacional e internacional.

Por otra parte, y como estrategia para el fortalecimiento y la vigencia de los
principales instrumentos internacionales de protección de los derechos de las
mujeres, la Defensoría del Pueblo utiliza las convenciones internacionales en la
justificación de las recomendaciones y exhortaciones que emite. Si bien estas
recomendaciones no son vinculantes, al ser la Defensoría del Pueblo una “ma-
gistratura de opinión”, cumplen una función pedagógica, tanto hacia los fun-
cionarios o instituciones que incumplen, como hacia la ciudadanía afectada
por ese incumplimiento. La divulgación de las recomendaciones defensoriales
contribuye a una educación en derechos humanos jurídicamente eficaz y perti-
nente.

Cabe destacar que si bien estas herramientas son importantes por sí mis-
mas, adquieren relevancia en su cometido y se potencian en su propósito cuan-
do en forma planificada y estratégica le damos la más amplia difusión tanto a ni-
vel local, nacional e internacional, utilizando todos los canales institucionales
disponibles para hacerlas llegar a los diferentes públicos e instituciones. Por
ejemplo el Digesto de leyes “Con las mujeres, por sus derechos” se publicó en
versión impresa y digital, y además se sistematizó su carga en el portal “Ciudad y
Derechos”, de tal forma que su contenido se puede recuperar a través de los
buscadores como el Google.

Para finalizar creo importante resaltar que las mujeres no somos una mino-
ría étnica, cultural, religiosa o ideológica. Somos sencillamente el otro sexo, la
mitad de la humanidad. Y no somos un colectivo desfavorecido en un lugar o
período histórico, somos un género que ha sido discriminado universalmente
en todos los tiempos históricos. Recordemos que en el siglo XVI se discutía si
las mujeres teníamos alma, en los siglos sucesivos si teníamos cerebro y en el si-
glo XX, si teníamos derechos. 

Hoy esos derechos están consagrados en las Constituciones y en las leyes de
nuestros países, así como en los tratados y acuerdos internacionales. Solo resta
conocerlos, ejercitarlos y demandarlos. Y en ese sentido, la institución del Om-
budsman se manifiesta como un espacio propicio para proteger y promover los
derechos humanos de las mujeres, asumiendo su compromiso contra la injusti-
cia y la desigualdad.
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1. INTRODUCCIÓN: DESDE DÓNDE SE CONSTRUYE ESTE 
APORTE

En correspondencia con el espíritu del Congreso, esta ponencia tiene un
objetivo primordial: el de compartir experiencias y aportes sobre la elaboración de in-
formes sobre derechos humanos por parte de las Defensorías del Pueblo, desde una pers-
pectiva problemática y constructiva. 

Esta contribución está basada en la experiencia que hemos venido acumu-
lando desde la Defensoría del Pueblo venezolana, sin perjuicio de que, a modo de
aprendizaje y sin señalar a ninguno en específico, nos hemos permitido la con-
sideración de informes de otras Instituciones Nacionales de Derechos Huma-
nos (INDH) para la formulación de este aporte. 

No trataremos de dar cuenta de la situación actual de la elaboración de in-
formes por parte de las INDH en Iberoamérica, esfuerzo que supondría en sí
mismo una investigación (necesaria por cierto). Se trata de colocar sobre la
mesa algunas consideraciones que nuestra experiencia nos ha permitido valo-
rar como positivas y constructivas, al momento de elaborar informes institucio-
nales sobre derechos humanos.

En nuestro país, la Defensoría del Pueblo es una institución que nace con
la Constitución República Bolivariana de Venezuela de 1999, e inicia labores en
diciembre de ese mismo año. Desde sus comienzos ha elaborado informes so-
bre la situación de derechos humanos en Venezuela.
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2. LOS INFORMES INSTITUCIONALES SOBRE DERECHOS 
HUMANOS

Si bien pudiese parecer una perogrullada, nos parece significativo señalar
que el valor de los informes radica en su función político-social comunicativa, edu-
cativa y de sistematización: Los informes institucionales sobre derechos huma-
nos son una excelente herramienta de promoción de derechos; dan cuenta de
la labor desarrollada por nuestras instituciones mostrando sus actuaciones y re-
sultados, permitiendo visualizar nuestras capacidades institucionales, fortale-
zas y también nuestras debilidades. A través de los informes la comunidad na-
cional e internacional conoce las visiones sobre lo que deben ser y son las
INDH, es decir, la correspondencia (o no) entre lo que se predica y lo que efec-
tivamente se realiza. 

Los informes también ofrecen una mirada de los procesos que tienen lu-
gar en nuestros países, de allí que aportan a la recreación de la Memoria Histó-
rica de nuestros pueblos. Dan cuenta del desempeño del Estado, del cumpli-
miento de sus obligaciones. Visibilizan situaciones, revelan asimetrías y
relaciones de poder. 

Por todo ello, los informes institucionales son documentos pedagógicos,
enseñan.

Los informes institucionales sobre derechos humanos tienen una tipología
más o menos común en todas las INDH, estos pueden ser: anuales, especiales,
extraordinarios, temáticos, defensoriales, de casos, sobre situaciones. Además,
responden a obligaciones constitucionales y legales, así como a compromisos
internacionales asumidos por las Defensorías o por los Estados. También son el
resultado de investigaciones diseñadas para ahondar en situaciones concretas
de derechos humanos o para conocer en profundidad sobre una materia espe-
cífica referida a los mismos.

Los informes de las Defensorías son fuente de referencia especializada y au-
tónoma. En el caso venezolano y en arreglo a la Ley Orgánica de la Defensoría
del Pueblo (LODdP), el informe anual tiene por objeto ilustrar a la Asamblea Na-
cional (el Poder Legislativo en nuestro país) sobre los temas de nuestra compe-
tencia, para la toma de decisiones políticas. Dicho informe contiene, entre otros,
indicadores sobre la situación de los derechos humanos, el funcionamiento de la
administración pública y de los servicios públicos (LODdP, art. 30).

3. LA ELABORACIÓN: ¿A PARTIR DE QUÉ?

Antes de proceder a la elaboración de un informe es necesario reconocer y
evaluar los por qué y para qué, esto es: ¿respondemos a una solicitud? Si es así, ¿de
quién?, ¿basada en cuál obligación o mandato?, ¿en virtud de cuál competen-
cia? ¿Qué nos están pidiendo? Los informes institucionales de derechos huma-
nos responden a una situación dada; casi siempre abordan la necesidad de
ahondar en una materia; la acumulación de denuncias o la emergencia de ca-
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sos emblemáticos también son elementos que suelen determinar necesidades
analíticas; en síntesis, a través de la elaboración respondemos a una obligación. 

Luego habría que preguntarse por las capacidades, los recursos y las posibilida-
des: ¿Contamos con las capacidades adecuadas y con las fuentes de información
necesarias?, ¿existe un acervo doctrinario-institucional?, ¿existen actuaciones
defensoriales sobre el tema o la situación en cuestión?, ¿tenemos el equipo de
trabajo requerido para producirlo?, ¿podemos acceder a la información gene-
rada por el Estado?, ¿con cuáles medios contamos para hacernos con la infor-
mación necesaria? Y, por último, pero no menos importante, ¿cómo conoce-
mos, o cómo podemos conocer, las apreciaciones de las personas involucradas
en la situación?

La respuesta a estas cuestiones es una experiencia significativa en sí misma
porque nos permite auto-reconocernos a través de un análisis y una identifica-
ción sincera de nuestras propias fortalezas y debilidades, así como de los cami-
nos que hemos andado, los que deberíamos desandar y los que debemos cons-
truir o seguir construyendo.

Una vez evaluados estos aspectos contamos con un mapa de capacidades y
posibilidades que nos permitirá abordar la fase propiamente operativa de la
elaboración del informe. Para ésta se hace necesario analizar el esquema de conte-
nidos propuesto para el informe, considerarlo en cada una de sus partes consti-
tutivas. Pero es importantísimo no perder de vista la comprensión global y en
toda su dimensión de lo que se nos está solicitando, ya no como demanda social
o emanada de nuestras competencias legales, sino lo que se nos solicita en tér-
minos de contenido concreto en cada tipo de informe. 

Así por ejemplo, en el caso de los informes sobre derechos humanos de la
FIO, se suministra, a los colaboradores designados y colaboradoras designadas
por cada Defensoría, un esquema para la elaboración y consignación de apor-
tes, sobre el cual es posible contribuir o solicitar, previa argumentación, inclu-
siones o cambios.

Por su parte, los informes comprometidos por los Estados a través de los ór-
ganos de derechos humanos creados en virtud de tratados, sobre los cuales las de-
fensorías podrían aportar y/o presentar informes alternos (siempre que el Esta-
do presente los suyos), tienen una estructura y un esquema temático particular,
que está sustentado en las recomendaciones y observaciones generadas produci-
das en el examen del último informe presentado. Desde Naciones Unidas, cada
Comité ha venido perfeccionando su propio esquema, pero presentan elemen-
tos en común. Incluso, más recientemente han propuesto la adopción de “Direc-
trices armonizadas” a los fines de aliviar la carga de la elaboración, así como evitar
incurrir en repeticiones innecesarias.

Los informes anuales, de presentación periódica y obligatoria conforme a
las constituciones y leyes de cada país, adoptan, en cambio, la forma convenida
por cada institución. Por lo general dan cuenta de la gestión (administrativa)
para el periodo, así como de la situación de derechos humanos en el respectivo
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país. Estos suponen la elaboración de un esquema de contenido por parte de la
propia Defensoría. 

Además, estos informes se nutren de la identificación y selección de casos
considerados emblemáticos, actuaciones relevantes, sistematización y análisis
de denuncias, quejas y peticiones atendidas, investigaciones emprendidas, me-
diaciones, articulaciones, recursos judiciales, actuaciones en iniciativas y proce-
sos legislativos, inspecciones, entre otras. Igualmente, dan cuenta de los resul-
tados del monitoreo o seguimiento a la actuación estatal (ejecutiva, legislativa y
judicial) referida a derechos humanos. Es usual que las INDH incluyamos, en
nuestros Informes Anuales, los informes especiales, defensoriales, temáticos e
incluso los internacionales, que se realizan durante el año.

En nuestra opinión, una directriz que debería guiar la elaboración de
nuestros informes es la necesidad de ubicarnos y reconocernos, las INDH,
como parte del Estado, en el sentido de que tenemos una responsabilidad in-
eludible no sólo en la visibilización o denuncia sino también en el tratamiento
de las situaciones que pudiesen ser referidas en los informes. No podríamos,
como INDH, sólo acusar una situación, de la misma manera que lo haría por
ejemplo una ONG, toda vez que estas últimas no forman parte del Estado y se
pueden permitir denunciar acciones, omisiones o aquiescencia, sin estar por
mandato comprometidas en actuar ante dichas afectaciones, amenazas o viola-
ciones de derechos humanos. Las Defensorías estamos en la obligación de indi-
car las actuaciones activadas frente a tales situaciones, conforme a nuestras
competencias y mandatos.

4. EL CÓMO

Son muchos los elementos que se deben tomar en cuenta al momento de
materializar la elaboración de un informe institucional sobre derechos huma-
nos. Incluso las palabras. El lenguaje construye y reafirma realidades y posturas;
así que tenemos la responsabilidad de observar un cuidado especial en el uso
del mismo, toda vez que ningún discurso es neutro. Es sumamente importante
utilizar un lenguaje de derechos humanos, no discriminatorio, que considere
el género, las diferencias, la diversidad y por supuesto que deje ver una postura
institucional lo más rigurosa posible frente a las realidades que se describen.

La elaboración de un informe requiere un trabajo de coordinación exhausti-
vo; ello supone tener en cuenta, entre otros varios elementos, la formación, ca-
pacidades e intereses de cada uno de los miembros y miembras del equipo. La
distribución del trabajo supone encomendar a cada cual conforme a lo que
puede dar. Recordemos que generalmente disponemos de un tiempo finito
para la entrega, así que lo ideal es aprovechar las fortalezas de cada uno de los
integrantes del grupo de trabajo.

Así, habría que considerar aptitudes, actitudes, profesiones y fortalezas.
Creo que la complejidad de las realidades de derechos humanos nos obligan a
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apostar, en la medida de nuestras posibilidades y recursos, por enfoques y equipos
transdisciplinarios que superen la parcelación y fragmentación del conoci-
miento, y que sean capaces de abordar las complejas realidades del mundo
actual que se distinguen, precisamente, por la multiplicidad de los nexos, de
las relaciones y de las interconexiones que las constituyen.

En este sentido, vale la pena resaltar la importancia (una vez más, en la me-
dida de nuestras posibilidades internas) de contar con personal formado y ca-
pacitado no sólo en derechos humanos como tal, sino en metodologías de investi-
gación en derechos humanos. Esto nos garantiza tener a nuestra disposición las
herramientas necesarias primordiales para abordar cualquier tema, con unos
niveles adecuados de sistematicidad, eficacia, rigurosidad y pertinencia. 

Con todo, cuando la elaboración de informes está a cargo de un equipo for-
mado en derechos humanos, la tarea es más sencilla. Sin embargo, no siempre se
cuenta con un grupo de trabajo con estas características. Ante esta realidad, lo
ideal es que antes de iniciar el trabajo se compartan los documentos e instru-
mentos internacionales y nacionales sobre las materias que vayan a ser tratadas
en el informe. Aunado a ello, siempre suma compartir textos de especialistas y
expertos sobre el tema. 

Un ejercicio útil consiste en partir de conversatorios sobre el tema, donde
los miembros del grupo compartan conocimiento, información e inquietudes.
También resulta altamente útil armar carpetas digitales para la consignación de
los insumos del informe y, en la medida que se avanza en la elaboración del mis-
mo, llenarlas de contenido, con responsables designados. 

Con respecto al esquema, podemos decir que el mismo se construye; ini-
cialmente, puede partir de la elaboración de una tabla de contenidos. En todo
caso es siempre perfectible. En otros casos el esquema está pre-elaborado y te-
nemos que ceñirnos a él, como el caso de los informes FIO ya referido.

Por su parte, los esquemas de informes que son producto de investigacio-
nes deben partir de la construcción de un problema que da origen al desarrollo
ulterior. Se debe partir de objetivos claros y concretos a los cuales dar respues-
tas. Asimismo, es aconsejable que el esquema de trabajo incluya los insumos
que se necesitan para elaborar el informe, o por lo menos la identificación de
dónde buscarlos, precisando su disponibilidad oportuna. 

En todo caso, el esquema es una herramienta que trata de hilar, de darle
sentido a lo que se desea construir, comunicar y compartir, a través de la cons-
trucción de una línea argumentativa.

Nuestra experiencia nos ha enseñado que una vez construido el cronograma
de procesos, actividades y entrega de aportes, y una vez hecha la distribución del
trabajo, se hace necesario inventariar las fuentes que utilizaremos, en función de
los insumos requeridos. Esta parte del proceso apunta al tema del acceso y la dis-
ponibilidad de información pública. A efectos prácticos no obstante, supone la ela-
boración de solicitudes de información dirigidas a las autoridades de los órga-
nos y organismos del Estado competentes en la materia tratada. No es
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suficiente sólo enviar las solicitudes, se hace necesario un seguimiento e inclu-
so una prudente y bien sustentada presión, para obtener oportunamente los in-
sumos necesarios.

A lo interno de cada una de nuestras instituciones también es necesaria la
distribución de solicitudes de información, precisando lo requerido, para obte-
ner insumos que nos permitan mostrar en el informe nuestras propias actua-
ciones institucionales relacionadas con el tema o situación tratada. Para esto, es
conveniente conocer la cultura institucional, el organigrama, las funciones,
competencias y tradición práctica de cada una de las dependencias que confor-
man las Defensorías. Las solicitudes activadas deben estar motivadas, precisar
el contenido y formato de lo solicitado y la fecha límite de consignación de los
insumos.

Otro punto que nuestra experiencia nos ha permitido identificar como de
suma importancia es el de la construcción o, en su defecto, selección de los indicado-
res, ya que estos son los ejes a partir de los cuales se articula el análisis de la situa-
ción tratada. En este sentido, consideramos que un informe que no contemple
un análisis sobre la relación e incidencias de las políticas públicas sobre la realiza-
ción de los derechos humanos, quedaría incompleto. Y los indicadores vienen a
ser precisamente la herramienta que nos permite llevar a cabo este análisis.

Los indicadores: puentes entre la realidad y la práctica defensorial

Elevar las recomendaciones que se desprenden de una investigación, por-
tadoras de la pertinencia suficiente para ser presentadas a las autoridades com-
petentes, requiere de un manejo convincente (que no, conveniente) de un
conjunto de indicadores que den cuenta de la situación que se quiere destacar. 

En este sentido, el manejo analítico adecuado de los indicadores constitu-
ye una de las fases de enlace entre la praxis investigativa y la realización de los
mandatos legales de las INDH. Detengámonos, entonces, un momento en el
tema de los indicadores. De acuerdo con Christian Courtis, los indicadores en
materia de derechos humanos son herramientas conceptuales destinadas a re-
flejar el estado de satisfacción de un derecho humano1. La posibilidad concep-
tual de desarrollar indicadores de derechos humanos implica “traducir” las di-
mensiones de los distintos derechos reconocidos en variables susceptibles de
ser controladas u observadas. Variables que pueden ser cuantitativas o cualitati-
vas.

La función que han de cumplir los indicadores en materia de derechos hu-
manos es doble: han de servir de herramienta para monitorear el cumplimien-
to de las obligaciones del Estado, y han de poder dar cuenta del grado de disfru-
te de los derechos por parte de sus titulares.

Un desafío importante para la construcción o selección de indicadores, tie-
ne que ver con lograr el equilibrio entre un número manejable de variables y la
obtención de la información suficiente para formarse una idea clara de la situa-

1 COURTIS, 2010.
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ción de los derechos examinados, así como de los esfuerzos llevados a cabo por
el Estado para lograr su plena realización, su éxito en dicho proceso, o las difi-
cultades que ha enfrentado. No obstante, cuando la cantidad de indicadores
construidos o seleccionados es muy alta, se corre el riesgo de frustrar nuestra
necesidad analítica práctica, al exigirle al Estado una gran cantidad de informa-
ción que no siempre está en condiciones de dar.

También está latente el riesgo de que la información sea insuficiente, demasia-
do básica o poco sensible a la captación de las variaciones y las dinámicas de los pro-
cesos y realidades de derechos humanos. El problema que se presenta acá es la es-
casa utilidad de la información para cubrir el objetivo analítico propuesto, que no
es otro que el de ofrecer un panorama del estado del disfrute de los derechos bajo
observación y del cumplimiento de las obligaciones estatales en la materia.

Nuestra experiencia nos ha mostrado que la información que usualmente
suministran los órganos competentes no atienden a la naturaleza del producto
final que las Defensorías necesitamos elaborar, en miras de mostrar el desem-
peño del Estado en la materia objeto de evaluación. En este caso, es recomen-
dable la intervención de un experto o una experta en estadística y en indicado-
res, quien estaría capacitado o capacitada para compilar y crear una canasta
con todos los datos disponibles (macros y específicos) que pudiesen servir para
una construcción propia de indicadores necesarios. 

Igualmente contará con las herramientas para crear una línea de base, deter-
minando a su vez el periodo de tiempo a ser considerado, para la conformación
de una serie que permitirá identificar los avances, retrocesos o estancamientos.
Es necesaria entonces la elaboración o selección de indicadores capaces de cap-
tar tanto las acciones del Estado a favor de la plena realización de los derechos,
como los resultados obtenidos.

De cualquier manera, es conveniente resaltar que si bien se puede recono-
cer la existencia de vínculos entre las actuaciones del Estado y los resultados ve-
rificados, estos resultados no se desprenden únicamente de la acción estatal,
sino que son el producto del agregado de múltiples factores, algunos de los cua-
les pueden estar más allá del control estatal.

Determinar las relaciones de poder que subyacen en las situaciones exami-
nadas es otro tema crucial. En efecto, sabemos que aún cuando el Estado es el
responsable de proteger y garantizar los derechos de las personas que se hallan
bajo su jurisdicción, es posible que sea superado por factores pueden desbor-
dar su capacidad de control.

Por otra parte, visibilizar asimetrías es también una responsabilidad de las
Defensorías del Pueblo; es decir, se debe mostrar cómo son afectadas las personas
en el disfrute de sus derechos atendiendo al género, a las condiciones económi-
cas, a las regiones en las que viven, a las edades, al origen nacional, a condiciones
especiales, en fin, a la pertenencia a grupos especialmente vulnerables.

Por su parte, los indicadores cualitativos deben poder reflejar el modo en
el que las disposiciones de los Pactos, de las constituciones y de las leyes que de-
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sarrollan derechos se han transformado en derechos subjetivos de las personas,
es decir, cómo se ha definido la titularidad, el contenido de cada derecho, las
obligaciones, la identificación del obligado y la existencia de recursos para que
el titular pueda hacer valer sus derechos. 

En línea con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, en la Defensoría del Pueblo venezolana hemos venido de-
sarrollando catálogos para cada materia de derechos humanos. Es una labor intrains-
titucional en la que hemos podido identificar un número de atributos constitu-
tivos del contenido concreto de los derechos, así como una serie de elementos
que permiten dar cuenta de patrones de vulneración de un derecho en la reali-
dad. Para ello hemos considerado los instrumentos internacionales sobre dere-
chos humanos, las observaciones generales del Comité de Derechos, Económi-
cos, Sociales y Culturales (en el caso de los derechos sociales), de los Relatores
especiales, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la pro-
pia Constitución de nuestro país, las leyes, la jurisprudencia del Tribunal Su-
premo de Justicia y la propia doctrina defensorial. 

Así, una vez compiladas en una base de datos las denuncias, quejas y peticio-
nes atendidas por la Defensoría del Pueblo, son clasificadas conforme a los ca-
tálogos construidos para cada derecho o materia. Dicha base comprende, ade-
más, datos como sexo, edades, localidad, personas o grupos especialmente
vulnerables, así como patrones de afectación. 

Refiero esta experiencia en concreto, para significar que la información
clasificada a partir de nuestros catálogos y sistematizada a través de nuestra base
de datos, nos ha permitido contar con indicadores propios para el desarrollo
de análisis que terminan apareciendo en nuestros informes, y se ha convertido
en fuente permanente de consulta por parte de los órganos del Estado, así
como de organismos internacionales y de las propias dependencias internas de
la Defensoría. 

Una consideración importante está relacionada con la necesidad de dife-
renciar, en la medida de lo posible, indicadores de derechos humanos de indi-
cadores de desarrollo humano u otros indicadores sociales. Esto es necesario
porque no toda política pública tiene como consecuencia automática la garan-
tía de derechos, aun cuando pueda mostrar resultados. Lo que caracteriza la
garantía de derechos en este contexto es el reconocimiento de un título jurídi-
co a quien es destinatario de esas políticas públicas, de manera tal que no pue-
de ser privado arbitrariamente del acceso a un determinado bien o servicio2.

Una vez convenidos los indicadores apropiados, el paso siguiente es deter-
minar cómo emplearlos adecuadamente en la tarea de monitoreo de derechos
humanos, en especial, en los ejercicios de revisión periódica. Para esto es nece-
sario contar con valores que sirvan de puntos de partida para después evaluar la
evolución de esos indicadores. Así, los valores que se toman en cuenta como

2 COURTIS, 2010.
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puntos de partida son los que corresponden al momento en que el Estado res-
pectivo ha empleado por primera vez mediciones y ha reportado sobre esa ba-
se. Estos valores o puntos de partida, se denominan marcadores o base de refe-
rencia3.

La evaluación de la acción estatal supone la comparación intertemporal
del marcador o línea de base correspondiente al último ejercicio de análisis,
con la correspondiente cifra o porcentaje actualizados al momento de cada re-
visión. A su vez, la cifra o porcentaje actualizados se convierten en un nuevo
marcador o base de referencia que se evaluará comparándolo con los datos co-
rrespondientes a la próxima revisión. Otra técnica complementaria es el segui-
miento a la consecución o resultados conseguidos por el Estado con respecto a
las metas fijadas por él mismo para un periodo temporal determinado.

Una consideración importantísima, es la de tener en cuenta que los indica-
dores que seleccionemos o construyamos para elaborar nuestros informes, sólo
pueden tener utilidad cuando el Estado está en condiciones de producir la in-
formación pertinente para cada indicador. Esto significa que la adopción de in-
dicadores por parte de los Estados, supone la exigencia de que éstos se compro-
metan a trabajar con sus propias oficinas de estadísticas, para así asegurar que
la manera de recabar la información sea acorde con los indicadores de dere-
chos humanos que se han adoptado4. 

En muchos de nuestros países, sin embargo, es aún insuficiente la infraes-
tructura para la obtención sistemática de información estadística sobre una va-
riedad de temas esenciales; a la luz de dicha situación, es imposible que se satis-
fagan requerimientos de información muy sofisticados. En estos casos, nuestra
experiencia en Venezuela nos ha enseñado que es útil seleccionar un conjunto
mínimo de indicadores, relacionados primordialmente con el contenido esen-
cial o con los niveles mínimos de las obligaciones relativas a cada derecho, así
como trabajar con las oficinas nacionales de estadísticas para instalar y expan-
dir la capacidad de captación, recolección y sistematización desde un enfoque
de derechos humanos.5

5. LA UNIFICACIÓN DEL DISCURSO Y EDICIÓN

Una dinámica que ha demostrado ser bastante constructiva es la de sociali-
zar en el equipo de trabajo, en la medida de lo posible y conveniente, la discusión
de los textos producidos por el propio grupo. Así, al finalizar el proceso de redac-
ción del informe, es recomendable que las miembras y miembros del equipo
lean el producto final y aporten sus observaciones. Sobre la base de la discusión y
aceptación de estas observaciones se levantan los cambios a que hubiere lugar. 

3 COURTIS, 2010.
4 Ídem.
5 Ibídem.
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Posteriormente, se reducen a dos los lectores o lectoras, quienes a su vez,
realizaran la pre-edición. Por último, una sola persona debería asumir el rol de
editor o editora final, teniendo la tarea de insistir en la concreción de un dis-
curso con coherencia argumentativa y con un estilo unificado, además de veri-
ficar la coherencia interna de todo el informe, lográndose así un producto final
acabado y consistente.

Es vital tener siempre presente, desde el momento de la concepción hasta
la edición final, pasando por las redacciones, que quien habla en los informes es la
institución en cuanto tal, y no quienes elaboran el informe en tanto individuali-
dades. El informe debe, entonces, expresar claramente la posición institucio-
nal frente al tratamiento del tema bajo consideración.

Generalmente, y nuestra experiencia nos ha permitido reconocer que es
conveniente que así sea, las máximas autoridades de las INDH confían a sus ase-
sores o directivos de confianza la revisión exhaustiva de los informes (se trata
de una relectura institucional del propio producto finalizado). De acá pueden
desprenderse, a su vez, sugerencias de nuevos cambios que serán resueltos por
el equipo encargado de la elaboración. Una vez los cambios hayan sido incor-
porados y, estando conformes todos los involucrados y todas las involucradas en
esta fase de revisión final, se presenta a la máxima autoridad de la institución,
quien validará y decidirá los aspectos relativos a la presentación y difusión del
informe en cuestión. 

Las recomendaciones y la divulgación: la función pública y utilidad de los
informes institucionales sobre derechos humanos

6. SOBRE LAS RECOMENDACIONES

Creo que, al dar por obvio que elaborar recomendaciones es una función
propia de las INDH en sus informes, se ha desvalorizado la atención y cuidado
especiales que debemos tener al momento de construirlas. Las recomendacio-
nes sintetizan, en gran medida, la función pública de los informes instituciona-
les sobre derechos humanos, porque recogen el aporte que como Defensorías
estamos en capacidad de brindar, en virtud de nuestros análisis y sobre lo que
estos nos muestran como principales desafíos, retos, carencias o debilidades en
el cumplimiento y realización de los derechos humanos en nuestros países. 

En este sentido, al momento de la elaboración de recomendaciones ade-
cuadas y pertinentes, es de suma importancia tener claro a quién recomenda-
mos, así como la viabilidad, la oportunidad y la justificación (pertinencia) de lo
recomendado, sin obviar que elevar una recomendación supone nuestro com-
promiso de hacer seguimiento al cumplimiento de la misma. 

Las recomendaciones que se desprenden del tratamiento de los temas
abordados en nuestros informes (fundamentalmente los nacionales), deben
precisar a quiénes van dirigidas, esto quiere decir que es inconveniente presen-
tar recomendaciones al Estado en genérico; es más bien recomendable indicar
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específicamente, en el bloque de recomendaciones, al obligado, competente o
responsable de atenderlas. 

Por otra parte, debemos tener en cuenta, como ya anotamos anteriormen-
te, que las INDH tenemos una responsabilidad, con respecto al tratamiento de
los temas, que debe trascender la sola denuncia, señalamiento o visibilización
de las situaciones problemáticas. Aunque determinada por nuestras competen-
cias, facultades y mandatos legales, las Defensorías tenemos una responsabili-
dad resolutiva ante las realidades y situaciones que analizamos y mostramos en
nuestros informes. En virtud de esto, si una INDH considera que, desde sus
competencias, puede y debe abocarse a actuar, debe hacerlo de manera opor-
tuna y no presentarse recomendaciones a sí misma públicamente. Nuestros
análisis plasmados en informes no deben traducirse en recomendaciones a no-
sotros y nosotras mismas, sino que deben servir más bien para elaborar agendas
de trabajo y actuación defensorial.

Otro punto importantísimo a considerar al momento de elaborar las reco-
mendaciones plasmadas en nuestros informes institucionales, es el de la cohe-
rencia entre lo que analizamos y lo que recomendamos. No debemos permitir-
nos recomendar algo sobre lo que no hemos tratado en el desarrollo de
nuestros análisis. 

7. SOBRE LA DIVULGACIÓN

Especial atención merece la divulgación de los informes. De poco o nada
vale elaborar informes si estos no son expuestos, o por lo menos socializados a
todos los actores involucrados y, en especial, a los obligados a atender las reco-
mendaciones resultantes. 

Estamos conscientes que la presentación y posterior divulgación de nues-
tros informes implican en sí mismas un esfuerzo institucional y logístico nada
despreciable. Suponen la disponibilidad y el uso de recursos electrónicos, con-
tar con plataformas y redes de difusión, con páginas “Web” amigables y con ca-
pacidad para albergar documentos a menudo pesados (aún cuando estén en
formatos comprimidos).

Se entiende que los informes de nuestras instituciones son públicos y que,
por tanto, deberían (independientemente del o la solicitante) ser accesibles a
cualquier persona o institución que quiera o necesite consultarlos. 

Además, es necesario hacer seguimiento al impacto generado por la pre-
sentación y divulgación de los informes por parte de las Defensorías. Esto se lo-
gra generalmente a través del seguimiento de los medios de comunicación, tan-
to públicos como privados. Acá cabe una recomendación especial que tiene
que ver con la distribución a los medios: Nuestra experiencia nos ha enseñado
que la presentación a los medios de los informes debe hacerse acompañada de
notas cuidadosamente elaboradas por las oficinas de prensa de las INDH, basa-
das en insumos suministrados por la dependencia que elaboró el informe.
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CONSIDERACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES

En síntesis, hemos venido hablando sobre la importancia que revisten los
informes en la labor de las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica, en espe-
cial con respecto a la promoción de las actuaciones necesarias para avanzar
en la protección de los derechos humanos. A través de los informes, las INDH
podemos proponer cambios en materia legislativa, en políticas públicas, visi-
bilizar el comportamiento de los actores involucrados, así como las situacio-
nes de afectación de los derechos y, en concreto, el padecimiento de las vícti-
mas. 

En ese sentido, en la medida en que un informe contemple todas las aristas
del tema objeto de investigación y abunde en los análisis necesarios, en esa mis-
ma medida las recomendaciones que se eleven serán más contundentes, perti-
nentes y tomadas en cuenta para las decisiones necesarias.

También hemos abordado el tema de la coordinación necesaria, la claridad de
los objetivos, la organización, el talento humano requerido, las posibilidades reales
de acceso a la información, la oportunidad, el enfoque, entre otros. 

No nos queda sino (y no podría ser de otra manera) elevar algunas reco-
mendaciones finales:

Las INDH deben tratar, en la medida de sus posibilidades y recursos, de
conformar equipos o unidades de trabajo dedicadas a la elaboración de los in-
formes institucionales.

Propender a que los equipos de trabajo de esas unidades estén conforma-
dos por la mayor diversidad posible de profesionales, principalmente: sociólo-
gos, politólogos, antropólogos, abogados, estadísticos, comunicadores sociales,
trabajadores sociales; entre otros.

Formular e implementar estrategias de formación permanente en dere-
chos humanos y capacitación en metodologías de investigación en derechos
humanos.

Impulsar la participación de los miembros y miembras del equipo en comi-
siones de trabajo intra-institucionales y con otros organismos, que permitan
compartir saberes, conocimientos y experiencias, coadyuvando en la construc-
ción de miradas más completas y complejas de las situaciones y realidades de
derechos humanos.

Generar las condiciones que permitan una dotación de recursos suficiente
y adecuada, como mecanismo para la consecución de un mejor desempeño
profesional.

Impulsar la realización e implementación de conversatorios, mesas de tra-
bajo, observaciones de situaciones en el campo, entrevistas a víctimas, a funcio-
narios responsables y competentes, como mecanismos que permiten abrir un
abanico de posibilidades que enriquece lo adquirido a través de la investiga-
ción documental.
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Generar y promover una cultura organizativa y de gestión que valore la im-
portancia y significación del esfuerzo permanente que requiere trabajar bajo
condiciones de tensión y con límites de tiempo ineludibles.
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Rol de la Defensoria del Pueblo
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Sumario: 1. Fundamentación.- 2. Partido de general Pueyrredon: Del diagnósti-
co a lo fáctico. Propuestas y acciones.- 3. A manera de síntesis.

1. FUNDAMENTACIÓN

El espacio del Partido de General Pueyrredón, particularmente la ciudad
de Mar del Plata, ha sido definido como un lugar de ocio, vacaciones, que se
asocia con el turismo, con prácticas recreativas y especulativas. Esta percepción,
sumado a la dinámica de actividades vinculadas al sector primario (frutihorti-
cultura) ha actuado como anclaje para los procesos migratorios.

Si bien Mar del Plata desde sus orígenes (en consonancia con la dinámica
del país) fue escenario de múltiples procesos migratorios, a partir de la déca-
da del 90 del siglo XX, la emergencia de la crisis de nuestros países, la necesi-
dad de encontrar estrategias de sobrevivencia y algunas transformaciones del
perfil productivo local, impulsaron a numerosos grupos de ciudadanos de
países limítrofes a migrar a numerosas ciudades del país (entre ellas Mar del
Plata).

Dentro de estos colectivos, destacan particularmente los residentes bolivia-
nos y paraguayos, insertos en la economía de servicios y productiva en forma
precaria y en condiciones de trabajo que nos remiten a ciertos rasgos del inicio
de la revolución industrial.

Talleres textiles, quintas, servicio doméstico y prostitución son algunos de
los nichos destinados a la población migrante de los países limítrofes que, ex-
pulsados de sus lugares de origen por la pobreza, aceptan en los países de acogi-
da las condiciones de trabajo y forma de vida que les ofrecen sus empleadores
y/ encargados de realizar el traslado. 

Empleadores que a menudo forman parte de una compleja y extensa red
de organizaciones y personas que van a buscarlos y transportan desde sus ciuda-
des y poblaciones con la promesa de trabajo, ingresos y mejores posibilidades
en la calidad de vida de sus familias y que, habitualmente no sólo no cumplen
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con tales expectativas sino los condenan a vidas de degradación y temor, dada
su condición de no residentes, a menudo despojados de sus documentos nacio-
nales como resguardo al cumplimiento de su promesa laboral.

Personas con derechos conculcados o directamente eliminados, tratadas
como mercancías, expuestas a todo tipo de atropellos, condiciones de indigni-
dad e inseguridad permanente, con serias restricciones para exigir el cumpli-
miento de los derechos humanos más elementales, proclives a la violencia pri-
vada e institucional.

Destacan el Mar del Plata como universos más vulnerables

a. el colectivo boliviano, cuyo transporte familiar se realiza en forma terres-
tre con largas travesías que llegan a durar hasta cinco días, en micros contrata-
dos por los encargados de reclutarlos en sus lugares de origen, comprometidos
a trabajar por un tiempo determinado para pagar los servicios de la instalación
en la quinta.

Por lo general, indocumentados ya que la garantía de cumplimiento lo
constituye la retención del su cédula de filiación nacional, que impide el regre-
so autónomo de aquellos que no están dispuestos a soportar las condiciones
que se les impone y/o el traslado a otro lugar hasta tanto no se salde la deuda
de viaje, deuda que a menudo se desconoce originalmente o extiende en el
tiempo.

En muchos casos recluidos en las quintas donde trabaja, so pretexto de cui-
dado (constituye una práctica común poner candado a la tranquera de la quin-
ta para que nadie salga y controlar las visitas de los padres a las escuelas o servi-
cios de salud)

Discriminados y aislados socialmente y, dada su condición social y nivel
educacional, con severas restricciones para realizar denuncias, solicitar resi-
dencia o exigir mejores mejor atención sanitaria, son víctimas de tráfico en la
medida que su consentimiento inicial a la migración no se condice con la situa-
ción real laboral y personal a que son sometidas.

b. las mujeres jóvenes paraguayas, convocadas y reclutadas para trabajar en
el sector de comercio y servicios, a través de propuestas y acuerdos con los adul-
tos familiares a cargo en pueblos y localidades pobres y pequeñas del vecino
país, quienes – a cambio de promesas de trabajos de calidad hechas a padres y
parientes – son traídas directamente para ejercer la prostitución, mantenién-
doselas aisladas, con prohibición expresa de mantener vínculos con sus fami-
lias de origen o cualquier conciudadano residente en la ciudad.

Hospedadas en los mismos lugares donde se las prostituye, con documen-
tación retenida y amenaza de represalias. Vulnerables al arresto y/o detención,
cuando se realizan inspecciones en los locales donde ejercen la prostitución,
no se las considera como víctimas de la trata sino como inmigrantes ilegales
ejerciendo una profesión penada por la ley.
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Las Municipalidad de General Pueyrredón, en conocimiento de la problemá-
tica precedente se asoció –a través de la Subsecretaría de la Mujer– a un proyecto
de cooperación internacional – Urb-al denominado “La mujer inmigrada y/o pro-
cedente de minorías étnicas, como portadora de valores de igualdad y participa-
ción en el ámbito local” donde, como parte de las actividades se realizó un diagnós-
tico sobre la situación actual de los contingentes migratorios recientes. Resultado
de ello, quedaron evidenciadas empíricamente, las situaciones de tráfico y trata a
que son sometidas mujeres y hombres de países limítrofes y nacionales. 

El diagnóstico, nos instaló en un escenario de mayores certezas, es el que
ha alertado a las instituciones promotoras y defensoras de los derechos huma-
nos, sobre la necesidad de difundir, profundizar y abordar en conjunto la pro-
blemática, teniendo en cuenta que la misma constituye una de las temáticas
más serias y perentorias a las que se enfrentan nuestros países, ya sea por consti-
tuirse en lugares de origen de las poblaciones víctimas de tráfico o trata o sitios
de acogida respecto a sus vecinos más pobres. 

Pero aún no se encuentra visibilizada debidamente la prostitución infantil,
no hay denuncias, sólo casos aislados, y responden al mismo esquema que para
las mujeres mayores, y también provienen de Paraguay.

En este escenario se hace necesario propiciar actividades que visibilicen,
capaciten y prevengan sobre uno de los temas de más dramático cercenamien-
to de los derechos humanos.

2. PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON

Del diagnóstico a lo fáctico- Propuestas y acciones

Sobre la base del diagnóstico preliminar del proyecto sobre Mujer Migran-
te (del que se diera cuenta en el ítem anterior), la Defensoría del Pueblo del
Partido de General Pueyrredón propició, en el año 2007,en el marco de la 3ª
Reunión Plenaria Anual de Defensores del Pueblo de la República Argentina”,
las “Primera Jornada Internacional sobre Trata y Tráfico de Personas”, de la que
participaron en carácter de expositores especialistas en el tema de la OIM (Or-
ganización Internacional de Migraciones), la Universidad de Buenos Aires, la
Oficina del Agregado de Inmigración y Aduanas, Departamento de Seguridad
Territorial de los EE.UU. como disertante su Directora Nacional Sra. Katari-
naKarousos, la ONG “Mujeres en Igualdad”, propiciante de la ONG “No a la
Trata”, los Defensores del Pueblo de la República de Paraguay, Bolivia y Argen-
tina, Jueces Federales, quienes durante dos días expusieron y plantearon sus
experiencias respecto al tema.

Estas jornadas se constituyeron en el elemento fundante de dos iniciativas.

La primera de ellas relacionada con la actualización y profundización del
diagnóstico y búsqueda de datos cuantitativos que pudieran contribuir a di-
mensionar el nivel de avance de la problemática en el Partido.
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En el año 2007, la conformación de una Red de instituciones y organizacio-
nes de la sociedad civil que, a instancias de la Defensora del Pueblo, comenza-
ron a reunirse y propiciar la búsqueda acompañamiento de firmas para presen-
tar un petitorio a las autoridades gubernamentales que las indujera a
acompañar el pedido de eliminación/reducción de la publicidad del comercio
sexual, rubro en ascenso particularmente en la prensa escrita, donde no sólo se
tornaba decididamente significativo, sino que se observaba un corrimiento su-
til y sostenido de la frontera de lo permitido y legal, contribuyendo a naturali-
zar el fenómeno de la prostitución y posible trata de mujeres y niñas/os.

Esta acción logró un petitorio de centenares de firmas y, si bien no desapa-
reció la publicidad del comercio sexual de los diarios, hubo – por recomenda-
ción civil y judicial – una disminución interesante y una modificación en los
mensajes marcando un límite respecto de lo anterior.

Durante el año 2008, en el mes de marzo la Defensoría del Pueblo organi-
zo junto al Ministerio Público Fiscal de la Nación (Mar del Plata) una jornada
de capacitación, sobre Trata, auspiciada por la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Nacional de Mar del Plata, Escuela Judicial del Consejo de la Magistra-
tura, la Asociación de Magistrados de la Justicia Federal, sección Mar del Plata,
grupo Mujer del Honorable Concejo Deliberante del Partido de Gral. Pueyrre-
dón, Subsecretaria de la Mujer de la Municipalidad del Pdo. De Gral Pueyrre-
dón, Centro de Apoyo a la Mujer maltratada (ONG), donde participaron el Fis-
cal de la Procuración de la Nación, a cargo de la Unidad Fiscal especializada en
secuestros extorsivos y Trata de Personas; personal de la Oficina de rescate y
Acompañamiento a personas Damnificadas por el delito de trata.

En el año 2009 a instancias de algunas/os concejales del H. Cuerpo Delibe-
rativo local, se sancionó la ordenanza Nº 19428 que propiciaba la creación de el
“Programa de Capacitación sobre Trata de Personas” siendo los destinatarios
los docentes y no docente del sistema educativo municipal y los profesionales y
trabajadores prestadores del servicio de salud del municipio y la incorporación
en la curricula escolar, de los establecimientos educativos del Partido de Gene-
ral Pueyrredon, de un módulo para la sensibilización sobre el tema de la trata y
tráfico de personas.

La acción se constituyó en el antecedente inmediato de una iniciativa que,
en el año 2010 se aprobó en el mismo cuerpo deliberativo y, a partir de la cual,
se implementó un concurso de ideas/mensajes que apuntó a visibilizar y preve-
nir sobre las consecuencias de la trata de personas.

Para favorecer la participación en el concurso como acción previa en una
actividad conjunta entre el Concejo Deliberante y la Dirección de la Mujer del
Municipio se realizaron talleres de sensibilización/prevención entre los estu-
diantes de las escuelas secundarias.

Estos talleres, de los que participaron aproximadamente 700 alumnos de
diferentes escuelas públicas y privadas de todo el Partido no sólo sirvieron para
visibilizar el tema entre la sociedad marplatense, sino que pusieron en eviden-
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cia el grado de vulnerabilidad en que se encuentran los/as adolescentes, quie-
nes a partir de la utilización de la tecnología digital para incrementar vínculos
entre pares se ven expuestos a múltiples situaciones riesgosas, referidas como
cotidianas en el espacio participativo del taller.

El concurso fue una prueba significativa y mostró el interés y preocupación de
los adolescentes en este tema, medido éste por la variada y abundante producción de
material y el nivel de compromiso /acompañamiento mostrado por los docentes.

También durante el año 2010 se creó una Mesa de Trabajo para prevenir y
erradicar la trata y tráfico de Personas. Mesa de la que participan integrantes
del cuerpo Deliberativo, del Departamento Ejecutivo Municipal, Defensoría
del Pueblo, colegios profesionales, organizaciones de derechos humanos,
ONGs comprometidas con la temática, etc.

La creación de la Mesa contribuyó a la dinamización y acompañamiento
por parte del estado, de algunas denuncias y acciones iniciadas por las organi-
zaciones de la sociedad.

 Y se sancionaron las Ordenanzas Nº 19 796, referida a la Asistencia Inte-
gral de la Victima de trata de personas, y la Nº 19789 que trata sobre las habilita-
ciones de los locales de expansión nocturna donde se ejerza la actividad de
“whiskerias”, “cabaret” y/o”bar nocturno”, que serán clausurados si se consta-
tan que se ejerce la prostitución, se promueva a ella, o se verifique alguno de los
supuestos de trata de personas.

En la actualidad el Partido exhibe la agudización de dos tipos de trata:

a. aquella vinculada al comercio sexual de mujeres, con un abordaje más
complejo por las dificultades que se presentan para las inspecciones de los luga-
res donde son explotadas, ya que ya no lo hacen en establecimientos comercia-
les (wiskerias, hoteles alojamiento, Resto-bar) sino que ahora se encuentran en
viviendas particulares (que se conocen como “privados) lugares para los cuales
hace falta orden judicial para ingresar. 

b. la trata laboral a migrantes, básicamente confinada al medio rural, en el
periurbano marplatense y en dos de sus parajes rurales: Sierra de los Padres y
Batán, consiste básicamente en la explotación de la mano de obra agrícola que
trabaja en las quintas y que con su plusvalor ha aumentado el nivel de competi-
tividad y rentabilidad de la actividad frutihortícola.

El abordaje de estos des modelos de trata y tráfico se hace a partir denun-
cias y propuestas que se presentan y son motivo de tratamiento/análisis en la
Mesa recientemente creada.

En paralelo al trabajo de la Mesa, algunas veces en concordancia y otras, de
forma independiente se desarrollan actividades de organizaciones no guberna-
mentales que básicamente propician/acompañan denuncias puntuales y efec-
túan actividades de visibilización. (ej. La Alameda ONG)

Destacan en el ámbito local, aunque algunas con proyección nacional dos
agrupaciones integradas por jóvenes: Colectivo “Las Juanas” un espacio de mili-
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tancia y actuación estudiantil que aborda cuestiones de género, violencia, trata,
tráfico y de reciente creación, también de mayoritaria presencia juvenil “Las
Fridas”.

Finalmente y como lo viene haciendo desde los inicios de su instalación en
la agenda pública local, la Defensoría del Pueblo que no sólo participa en las
acciones propiciadas por la mesa, sino que se constituye en actor relevante en
materia de iniciativas y proyectos que restablezcan los derechos humanos bási-
cos y por ello, actúa como intermediador con los poderes públicos de otras ju-
risdicciones, con el poder judicial y con las organizaciones del ámbito público y
comunitario, no sólo a nivel nacional sino en articulación con las Defensorías
de los países limítrofes.

3. A MANERA DE SÍNTESIS

Lo aprendido – Lo que nos falta

El actual escenario de globalización, con su correlato de pobreza, desem-
pleo, conflictos étnicos, religiosos, circulación de grandes contingentes pobla-
cionales, trabajo precario e ilegal, etc. ha generado un marco de absoluta vul-
nerabilidad y exclusión para cada vez más grandes sectores de la población que,
en virtud de esto, ven conculcados sus derechos humanos.

Esta razón hace cada vez más necesaria la creación y el fortalecimiento de
instituciones estatales que garanticen la promoción y efectivo cumplimiento de
tales derechos.

En la medida que tales instituciones amplíen sus conocimientos sobre los
temas que más hacen peligrar la vigencia de los derechos y desarrollen áreas es-
pecíficas encargadas de prevenir, erradicar formas cubiertas y sesgadas de dis-
criminación, promover el efectivo ejercicio de estos derechos, en cumplimien-
to de pactos internacionales y legislación nacional, se irá fortaleciendo el
espíritu ciudadano entre la población de nuestros países.

Pero esto no es sencillo, la historia de nuestros países, la realidad social por
la que aún transitamos, no obstante las actuales condiciones de crecimiento
económico hacen que subsistan todavía situaciones de ciudadanía asistida.

La trata y tráfico demandan mucho más que una visión compartida, están
necesitando de la necesaria coordinación de acciones por parte de los actores
no sólo locales sino de diversos países, requieren de políticas integrales que fa-
vorezcan la consolidación de redes de cooperación y colaboración multilatera-
les, que hagan frente al tráfico y trata de personas, a partir de considerar la si-
tuación de cada `país en tanto lugar de origen del tráfico y trata así como de
acogida, respecto a los vecinos más pobres.

El rol de las Defensorías del Pueblo, es el de prevenir, informar, visibilizar
los derechos conculcados, bregar por su respeto y cumplimiento.
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Para ello es importante:

— Generar un espacio de capacitación y discusión en torno a una de las
problemáticas más serias de cercenamiento de derechos, que contri-
buya a visibilizar y fortalecer a las figuras de los defensores del pueblo,
los organismos del estado y las ONGs comprometidas con la temática,
en su papel de garantes de los derechos humanos.

— Profundizar, entre funcionarios y personal de las defensorías, el cono-
cimiento de la temática sobre tráfico y trata y las herramientas de
abordaje desde la institución.

— Socializar la información con los actores de otras organizaciones pú-
blicas y comunitarias.

— Propiciar la formulación de líneas de trabajo conjunto entre las de-
fensorías del territorio nacional y de los países limítrofes.

— Promover el establecimiento de un sistema de cooperación y/o arti-
culación con las otras organizaciones participantes y

— Construir y sostener una red de instituciones para el trabajo articula-
do de promoción y protección de derechos para las víctimas del tráfi-
co y trata.

— Lograr que las instituciones intercambien experiencias y conocimien-
to y la visibilización del trabajo de aquellas que se ocupan de resolver
los problemas de las víctimas del tráfico y trata..

En este contexto es importante el rol de las Defensorias del Pueblo, la capaci-
tación de sus funcionarios con profundización de conocimiento de los núcleos
problemáticos relevantes en torno al tráfico y trata y lo normado en materia de
instrumentos legales internacionales, legislación nacional, recomendaciones
para su fortalecimiento en la promoción y protección. 

No es que no hayamos hecho nada, no es que ya consideremos que hicimos
lo posible, estamos parados en un escenario de inquietante perplejidad, la rea-
lidad es cambiante, dramática y parece seguir forzando la frontera de toleran-
cia al sufrimiento. Por eso debemos anticiparnos, debemos ensayar respuestas
pragmáticas e innovadoras que sólo son posibles a partir de una sólida base
conceptual y un comportamiento ético inquebrantable. 

No parece fácil, posible si en tanto lo intentemos entre todos. Para eso so-
mos los Defensores del Pueblo.
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blo en la integración de la transversalidad. 3. Conclusiones.

1. LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

Hacia los años setenta se comenzó a realizar un uso específico del término
género1. Reconocida la igualdad entre hombres y mujeres en los ordenamientos
jurídicos, la preocupación se trasladó al plano de la realidad, hacia las estructuras
sociales que han pervivido durante siglos bajo la denominada figura del patriar-
cado o dominación masculina. Esta necesidad de explicar que las desigualdades
entre hombres y mujeres son más profundas, complejas y difíciles de eliminar
que la mera distinción entre sexos lleva a replantearse la cuestión en otros térmi-
nos y a motivar la aparición de la expresión “género” y de otras expresiones como
“igualdad de género”, “perspectiva de género”, “transversalidad” o gendermains-
treaming. Todas ellas, implican estrategias encaminadas a integrar sistemática-
mente la dimensión del género de las personas tanto en la elaboración de políti-
cas, como en todas las etapas de su aplicación, con el objetivo de acrecentar la
igualdad de hombres y mujeres. Se pretende romper con la división entre el espa-
cio público y el privado y con la consecutiva asignación de papeles tradicional-
mente atribuidos al género femenino y al masculino, estableciendo, de derecho y
de hecho, una valoración por igual de cada uno de ellos. 

Así, a partir de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Pekín
en 1995 en el seno de Naciones Unidas, toma especial trascendencia el concepto
de “transversalidad”. Supone adoptar por los gobiernos una visión global y homo-
génea de todas las áreas de interés incluidas en la Plataforma de Acción, en las que
se considera que subyace algún tipo de discriminación contra la mujer, desde un
punto de vista de género a todos los niveles. Este paso de trasladar el centro de aten-
ción de la exclusiva mención a la mujer al concepto de igualdad de género fue uno
de los logros más importantes de la IV Conferencia de Pekín. Se pretendió reafir-

1 RAISSE, G., (1996).
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mar la idea de que los derechos de las mujeres en igualdad con los derechos de los
hombres, son una cuestión de interés y beneficio general en aras de la inclusión de
ambos en cualquier ámbito, esfera, espacio y nivel de actuación2. 

La perspectiva de género representa un concepto, una idea que pretende bus-
car el factor social que hace que la desigualdad perviva no tanto en función del
sexo biológico: mujer u hombre, sino en razón del género: femenino o masculino.
Es una noción que hace alusión a las diferencias sociales entre hombres y mujeres
que han sido aprendidas y aprehendidas generación tras generación y que presen-
tan muchas variaciones inter e intra culturales en base al desempeño de ciertos pa-
peles estereotipados que se construyen por la sociedad predeterminando los com-
portamientos y las actitudes que se esperan del hombre y de la mujer3.

Por lo tanto, la diferencia de sexo entre un hombre y una mujer es de origen
natural y permanente, además de evidente, y, de cualquier forma, no es, en sí mis-
ma, una diferencia perjudicial para las relaciones entre ambos. En este sentido, el
Universo es dual, formado por hombres y por mujeres, cuya diferenciación sexual
es perfectamente plausible y no implica superioridad de un sexo sobre otro. En
este plano, el concepto de igualdad de género también incluye el derecho de todos
los seres humanos a poder ser diferentes sin que ello signifique un tratamiento des-
igual injustificado a todos los niveles y en todos los ámbitos4. Por consiguiente, tal
diferencia biológica no guarda una relación directa con la desigualdad social y la
discriminación contra las mujeres. Si acaso, las diferencias anatómicas entre el
hombre y la mujer han podido servir de perfecta excusa para iniciar una compleja,
negativa y verdadera diferencia: la social. De este modo, no es suficiente declarar y
reconocer la igualdad de trato si no existe la igualdad real, de oportunidades.

En verdad, resulta difícil encontrar un caso en el que la discriminación social
se produzca por razón de sexo. Incluso, la discriminación de una mujer embara-
zada que, claramente tiene su causa en el sexo biológico, en tanto es el único ser

2 Aunque el término “género” ya comenzó a utilizarse diez años antes en la III Conferen-
cia Mundial de Naciones Unidas sobre las Mujeres en Nairobi en 1985. Y, en todo caso, el trasfon-
do del concepto viene de algunos siglos atrás. FRANÇOIS POULLAIN DE LA BARRE sostuvo en
el año 1673 que la subordinación de las mujeres no tenía su origen en la naturaleza sino en la so-
ciedad y que la diferencia no es fundamento de la desigualdad. POULLAIN DE LA BARRE, F.,
(1673). Y MARY WOLLSTONECRAFT declaró en 1792 que la sujeción de las mujeres no era el re-
sultado de una naturaleza inferior a la masculina, sino de perjuicios y tradiciones que se remonta-
ban a la noche de los tiempos. WOLLSTONECRAFT, M., (1977).

3 Conceptos extraídos de la Revista Femenino Plural, (2003), p. 3. Igualmente, en “Guía
para la evaluación del impacto en función del género”, (2004), p. 19. 

4 En este aspecto, suele defenderse la “mixcitud del Universo” y el “derecho a la diferen-
cia” de manera que “decir que los hombres y las mujeres son iguales no significa que sean idénti-
cos: el principio de igualdad no excluye el reconocimiento de la diferencia”. Así lo afirma AGA-
CINSKI, S., (1998), pp. 15 y 141. También, FRAISSE G., (2002). Y, RUBIO CASTRO, A., 1990, pp.
193 y ss. La autora llama “igualdad compleja” a un nuevo contrato social basado en la idea de rei-
vindicar la diferencia y una nueva ciudadanía. También, YOUNG, I. M., 2000, pp. 283 – 290. La au-
tora apunta con gran acierto que se ha de eliminar la connotación excluyente de la diferencia
para valorar su significado positivo en relación a la riqueza en la diversidad de valores.
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natural capaz de llevar a cabo tal acción, tiene un fuerte y principal componente
social basado en estructuras que carecen de responsabilidades familiares com-
partidas o, mejor, asumidas completa e individualmente por ambos progenito-
res. La discriminación no surge por razón del embarazo biológico, sino como
consecuencia de la concepción social que responsabiliza a la mujer embarazada
–y no así al padre– del proceso anterior y posterior al parto. De este modo, adscri-
tas al embarazo, surgen circunstancias tradicionalmente asociadas a la madre
como la baja por maternidad y, en consecuencia, la ausencia al trabajo o la reduc-
ción de jornada, entre otras muchas. Esto, a mi modo de ver, es una discrimina-
ción por razón de género o expresado de otra forma, es una falta de perspectiva
de género reflejada en la carencia de estructuras sólidas, políticas públicas y edu-
cación adecuada que hagan efectiva la igualdad de género. 

En estos casos, la discriminación tiene su causa en el sexo pero la razón de que
se dé reside en el género o en la diferencia social entre el género femenino y el gé-
nero masculino. Es una cuestión de género apartar a más de la mitad de la Huma-
nidad, esto es, a las mujeres, de la toma de decisiones políticas. Pero, por ejemplo,
negar a los hombres el servicio de guardería bien porque tienen una esposa ocu-
pándose de la casa o bien porque no pertenecen al grupo tradicionalmente prete-
rido de las mujeres, también es una cuestión de género porque, de esta manera, se
tiende a perpetuar el estereotipo que ha pervivido a lo largo de la historia por el
cual han sido y son las mujeres las que han llevado a cabo las responsabilidades fa-
miliares y el cuidado de los hijos, confinándolas de nuevo únicamente al ámbito
privado. En ambos supuestos se hace latente la desigualdad social así como la per-
petuación de estereotipos y la asignación de papeles construidos socialmente5.

Sólo con esta visión transversal de la igualdad o perspectiva de género, se
conseguirá tener un Universo dual, no sólo desde el punto de vista del sexo si-
no, especialmente, desde el prisma del género para que se abogue por la inclu-
sión absoluta de los hombres y de las mujeres en aras de la igualdad en todos los
ámbitos y niveles de la vida pública o privada6. 

2. EL PAPEL DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO EN LA 
INTEGRACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD

La Institución del Defensor del Pueblo tiene la finalidad, constitucional-
mente recogida en el art. 54 CE, extendida y, por lo general, común a las Defen-
sorías del pueblo autonómicas, de Iberoamérica o Europa, de garantizar la pro-
tección de los derechos fundamentales y el control de la actuación de las

5 También otros temas como la prostitución, la violencia, el contrato parcial, el salario in-
ferior por un mismo trabajo, el acoso, la dirección empresarial o la dirección política han sido
cuestiones que han tenido y tienen que sufrir las mujeres por razón de su género –que no de su
sexo– en virtud de lo que BARRERÉ UNZUETA llama “subordinación social” y “jerarquización
del status social”. BARRERÉ UNZUETA, M. A., (2001), pp. 152 – 153. 

6 Sobre el concepto de transversalidad y la igualdad de género consúltese, Mainstreaming
de Género. Marco conceptual, metodología y presentación de buenas prácticas, (2001), p. 11.
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Administraciones Públicas7. Entre esos derechos, la igualdad y la igualdad de
mujeres y hombres reconocida en el art. 14 CE. Por lo tanto, las Defensorías del
Pueblo deben incluir entre sus acciones el incentivo y la promoción de la pers-
pectiva de género o la transversalidad. Normalmente, las políticas estatales han
dado lugar a acciones más sectoriales que transversales8.

En el caso de España, entre los últimos informes defensoriales, merece la
pena destacar la notable y prácticamente única acción del Defensor del Pueblo
Andaluz en este contexto. El Informe de 2010. Presenta entre las áreas temáti-
cas las políticas de igualdad de género. El Informe, en cumplimiento de la nor-
mativa sobre igualdad, y en mención de la incorporación del Estatuto de Auto-
nomía reformado, se refiere a la transversalidad de las políticas de igualdad
como eje vertebral para la actuación de la Defensoría. Así, integra la perspecti-
va de género en las áreas de educación, empleo, conciliación y corresponsabili-
dad, salud, bienestar social, participación y violencia de género (pp. 10 y ss).
También es destacable que la Defensoría haya decidido dedicar a la igualdad
de hombres y mujeres un espacio propio para dotarle de la relevancia que tie-
ne, extrayendo, así, la problemática del tratamiento conjunto y disperso que se
le suele dar en múltiples ocasiones al incluir la igualdad de género en el contex-
to de otros grupos vulnerables o de exclusión social9.

En el caso del Defensor del Pueblo español10, cargo actualmente asumido en
funciones por una mujer, no hay una integración destacable de la perspectiva de
género en el Informe 2010. Si realizó una mención a la violencia doméstica en el
ámbito de Administraciones públicas, mujeres con niños en prisión y trata de per-
sonas. Asimismo, se refiere a la violencia de género en el ámbito de la extranjería e
inmigración y realiza una referencia respecto del recurso de inconstitucionalidad
presentado a la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproducti-
va y de la interrupción voluntaria del embarazo11. Entre las últimas actuaciones so-
bre los derechos de las mujeres, ha apoyado la libertad de aquellas que decidan lle-
var “por voluntad propia” el burka en España. Y, asimismo, en el marco del IV
Premio de Derechos Humanos Rey de España, se ha distinguido el trabajo del Co-
mité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer.

7 ESCOBAR ROCA, G., (Dir.), (2008).
8 Las políticas estatales han estado fundamentalmente conducidas a establecer enfoques mo-

nofocales, por áreas de actuación. Sin embargo, el concepto de discriminación múltiple que afecta, en
esencia, a las mujeres pues ser mujer es un plus respecto del padecimiento de otras discriminaciones,
ha de tenerse en cuenta a la hora de perfilar las políticas públicas y de evaluar su incidencia real en la
consecución de la igualdad efectiva. Así, el concepto de transversalidad y perspectiva de género toma
especial relevancia para avanzar en la igualdad de mujeres y hombres y así ha sido reflejado en algunos
de los EEAA reformados, como el Andaluz o el Catalán. MACÍAS JARA, M., (2011).

9 http://www.defensor-and.es/informes_y_publicaciones/informes_estudios_y_resoluciones/
informes_anuales/informe_2010/AREAS_TEMATICAS/POLITICAS_DE_IGUALDAD_DE_GENERO/
index.html

10 Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.
11 http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/anual/Docu-

mentos/InformeAnualCortesGenerales2010.pdf 
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Respecto a otras Defensorías autonómicas, por ejemplo, en el Informe del
Síndic de Greuges de Cataluña de 2010 no puede advertirse ninguna referen-
cia a la perspectiva de género ni se encuentra entre los temas de interés ningu-
na mención al ámbito relacionado con la igualdad de género a salvo de una
mención de conciliación en el ámbito de las Administraciones públicas. En el
informe de 2009 si existe una referencia a la violencia contra las mujeres en el
apartado dedicado a asuntos sociales. Tampoco se puede encontrar estas cues-
tiones entre los estudios e informes monográficos realizados. En el Código de
buenas prácticas recomendado a las Administraciones Públicas se dedican dos
frases al principio de igualdad y no discriminación12.

El Valedor do Povo gallego no estableció ninguna mención en su Informe
de 2009 ni en los boletines informativos de los años 2009 a 20011 ni en el Plan
2008 – 2012 ningún objetivo tendente a la consecución de la igualdad de muje-
res y hombres y la integración de la perspectiva de género desde la Defensoría
para las actuaciones. Si se refiere al concepto de personas vulnerables pero in-
cluye en él, particularmente, a los menores y trata también informes temáticos
relacionados con la juventud, la infancia, las personas mayores o las personas
sin techo o sin hogar13.

El Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha incluyó en su Informe de
2009 una distribución por áreas entre las que incluyó la igualdad de género
(pp. 86 y ss). Entre las actuaciones y los derechos afectados que se exponen es-
tán la violencia de género, la conciliación, la discriminación laboral, la salud y
género. Entre los informes especiales no hay ninguno dedicado a la igualdad
de género. En 2010, el Defensor del Pueblo edita la segunda edición del Ma-
nual de Derechos de la Ciudadanía con el fin de adaptarle a los cambios legisla-
tivos y, en consecuencia, se promueve la consulta de asuntos por los ciudadanos
en materia de igualdad desde la perspectiva de género14. 

Es interesante destacar que la Adjuntía segunda también se denomina “o
de la igualdad” e incluye una unidad o asesoría de igualdad de género.

El Síndic de Greuges Valenciano, estableció, en el Informe de 2009, un
apartado sobre Igualdad, concretado en actuaciones en relación a la igualdad
de género donde se considera a la mujer colectivo sujeto a mayor vulnerabili-
dad y resulta de interés señalar la dedicación de un apartado dedicado al len-
guaje sexista. Entre los informes especiales no figura ninguno concreto sobre
perspectiva de género o afín15.

El Procurador del Común de Castila y León en su Informe de 2009 dispuso
de un Área I que se denominó “Familia, igualdad de oportunidades y juventud”
en el que únicamente se hace referencia a la conciliación de la vida laboral y fa-
miliar en relación al cuidado y atención a hijos menores o personas dependien-

12 http://www.sindic.cat/es/page.asp?id=20
13 http://www.valedordopobo.com/index.php?l=es
14 http://www.defensorclm.com/documentos/informes/2010102190638_1.pdf
15 http://www.elsindic.com/documentos/10_memoriacas2009.pdf
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tes, sin mayor referencia e incidencia en la situación de las mujeres en ese con-
texto ni las actuaciones con perspectiva de género16.

El Defensor del Pueblo de la Región de Murcia no incluyó ni en su Informe de
2009 ni entre sus áreas de interés nada relacionado con la igualdad de género17.

El Justicia de Aragón, no hace referencia alguna de la perspectiva de géne-
ro entre sus actuaciones, recogidas en el Informe de 201018.

Entre las actuaciones de la Procuradora General del Principado de Astu-
rias (cargo que recae en una mujer desde el año 2006), no se encuentra ni en
los Informes especiales ni en el Informe anual 2009 referencia alguna específi-
ca a la igualdad de género. La definición de grupos vulnerables se circunscribe
a cuestiones relacionadas con la edad, la falta de madurez u otras circunstan-
cias afines, como los mayores, los jóvenes y, en general, las personas en situa-
ción de dependencia o desvalimiento19.

La Defensora del Pueblo Riojano, una mujer, tampoco ha incluido refe-
rencias a la perspectiva de género entre sus actuaciones ni en los informes espe-
ciales ni en el Informe anual 2009. Éste se encuentra estructurado en áreas te-
máticas, en las que no se han incluido referencias a la igualdad de género, ni a
título propio ni en el contexto de otras áreas donde si pueden, eventualmente,
encontrase cuestiones como bienestar social o áreas de mayor exclusión, en las
que existe una gran concentración de actuaciones centradas en mayores y ju-
ventud, así como situaciones de Dependencia20.

Similar situación a las descritas, sin nada a destacar respecto del Diputado
del Común de Canarias21.

El Defensor del Pueblo de Navarra, reproduce la omisión respecto al trata-
miento de la perspectiva de género en su Informe de 2009, al no incluir una
mención expresa a la igualdad de género, ni entre las valoraciones a las quejas
presentadas ni entre las recomendaciones realizadas. Sin, embargo, es destaca-
ble, entre los Informes especiales, el Informe del 2009, a petición del Parlamen-
to de Navarra: Desarrollo de las competencias del Defensor del Pueblo de Na-
varra en relación con la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en el que se
incluyen, entre otras cuestiones, las competencias del Defensor del Pueblo Na-
varro respecto de la igualdad efectiva de mujeres y hombres22. 

16 http://www.procuradordelcomun.org/
17 http://www.defensor-rm.es/web/guest
18 http://www.eljusticiadearagon.com/
19 http://www.procuradorageneral.es/es/res_pub/pub_infanual.php
20 http://www.defensoradelarioja.com/es/?61
21 http://www.diputadodelcomun.com/
22 http://www.defensornavarra.com/index.php/es/Informes-y-Otras-Publicaciones/In-

formes-especiales/2009/INFORME-A-PETICION-DEL-PARLAMENTO-DE-NAVARRA-Desarro-
llo-de-las-competencias-del-Defensor-del-Pueblo-de-Navarra-en-relacion-con-la-igualdad-efectiva-
de-mujeres-y-hombres
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Finalmente, el Ararteko, mostró, como sus homólogos, una especial aten-
ción a la infancia y la juventud en el Informe 2010. Entre los Informes extraordi-
narios se presentó la temática de la Igualdad en fiestas. Y, entre sus actuaciones,
ha participado en unas Jornadas celebradas en Bilbao sobre igualdad, organiza-
das por las Juntas Generales y la Diputación Foral de Vizcaya y el Ayuntamiento
de Bilbao, bajo el título “Construyendo Igualdad de Género”. El objetivo de este
encuentro, se centró en sensibilizar, reflexionar y avanzar en materia de igualdad
desde diversos ámbitos: participación socio-política, económica, cultural, etc. El
Ararteko participó en la Mesa dedicada a Sociedad, cuya temática se centró en as-
pectos como el cambio del papel de mujeres y los hombres (escuela, familia, edu-
cación,…), la inmigración femenina o la importancia de la igualdad de mujeres y
hombres (labores del hogar, igual salario, cuidados de hijos e hijas, tiempo de
ocio, etc.)23.

No cabe destacar, en el aspecto que nos ocupa, las actividades del Defensor
del Pueblo Europeo que, en su Informe 2009, no incluyó ninguna referencia
entre las actuaciones o investigaciones realizadas a la igualdad de género24.

Por el contrario, es oportuno resaltar el trabajo, en este plano, de las De-
fensorías del Pueblo en Iberoamérica. A modo de ejemplo, en Perú, en el mar-
co constitucional de defensa de los derechos de la persona y supervisión de la
Administración, la Defensoría ha optado por dedicar una parte importante de
sus actuaciones a fortalecer y promover los derechos de la mujer. A este fin,
creó en 1996 la Adjuntía para los Derechos de la Mujer que cuenta con incor-
porar la perspectiva de género en las acciones e intervenciones que realice el
Defensor del Pueblo25. En el caso de Bolivia se creó una Defensoría delegada
con funciones de asesoría en el área de los derechos de la niñez, la juventud y
las mujeres26. Asimismo, la Defensoría de Costa Rica dispone de una Dirección
de la Mujer27. En El Salvador, se creó una Procuraduría Adjunta para la Defensa
de los Derechos de la Mujer y la Familia, que tiene como objetivo diseñar, pro-
mover y coordinar las políticas institucionales de protección, promoción y difu-
sión en materia de derechos de la mujer y la familia28. La Defensoría del Pueblo
de Panamá creó, entre las Unidades operativas o Direcciones, la de los Dere-
chos de las Mujeres que, a su vez, creó la Unidad Operativa para la Violencia de
Género que pretender visibilizar el problema y ayudar al apoyo, el análisis, la
mejora y la participación en actividades, políticas y herramientas tendentes a su
erradicación29.

23 http://www.ararteko.net/p_5_final_principal.jsp?seccion=s_ldoc_d4_v4.jsp&codbusquea=
287&language=es&codResi=1&layout=p_5_final_principal.jsp&codAdirecto=33&codMenu=1

24 http://www.ombudsman.europa.eu/activities/annualreports.faces
25 http://www.defensoria.gob.pe/adjuntia-dere-mujer.php
26 http://www.defensoria.org.co/red/?_item=040301&_secc=04&ts=1
27 http://www.dhr.go.cr/acerca-organigrama.htm
28 http://www.pddh.gob.sv/menuinfo/manustruct/menuadjesp/menumujer
29 http://www.defensoriadelpueblo.gob.pa
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Otro ejemplo del ejercicio de la transversalidad puede encontrarse en la
Defensoría de Buenos Aires, Argentina, que en marzo de 2011 definió las líneas
de actuación respecto a los casos de violencia de género que tengan como vícti-
mas a mujeres discapacitadas. Asimismo, en un Seminario celebrado el día In-
ternacional de la Mujer este mismo año en la Asociación de Defensores del
pueblo de la República Argentina (ADPRA), se abogó para que la perspectiva
de género sea una política central para dotar de efectividad al reconocimiento
de los derechos humanos de las mujeres30. En este sentido, la Defensoría del
Pueblo de Brasil dispone de temática de actuación independiente la dedicada a
los derechos de las mujeres y habla entre los objetivos a perseguir la igualdad de
género y la perspectiva e interdependencia de los derechos31.

A partir de este breve análisis, puede extraerse la idea de que la integración
de la perspectiva d género en la labor defensorial es, por lo general, precaria y
breve y, en todo caso, circunscrita a determinadas áreas de carácter sectorial
que gira en torno a la conciliación en el control a las Administraciones públicas
o la violencia de género. Es mucho más activa la visión de las Defensorías del
Pueblo en Iberoamérica que deberían constituir un ejemplo, al menos, en las
decisiones de establecer adjuntías, unidades de igualdad, direcciones y, en ge-
neral, dinámicas encaminadas a la promoción y consecución de la igualdad de
género32. 

3. CONCLUSIONES

En conclusión, bajo el motivo del sexo se encuentra siempre el motivo del
género pero, a mi entender, no al revés. Así, toda discriminación que trae causa
en el sexo resulta ser, finalmente, una discriminación por razón de género pe-
ro. Por el contrario, no toda discriminación por razón de género tiene causa en
el sexo. De esta manera, el concepto de género incluye el de sexo pero el con-
cepto de sexo no llega a abarcar el de género porque la noción de sexo –bioló-
gico– no sirve para dar respuesta a la compleja realidad que envuelve la proble-
mática de la discriminación contra las mujeres que perpetúa una relación de
subordinación de unas personas –en este caso, mujeres – respecto de otras que
se benefician de tal relación –en este caso, hombres –33 ni tal expresión respon-
de al paradigma de la igualdad.

Por lo tanto, conformarse con la sola igualdad jurídica, de trato, sin la
igualdad real entre hombres y mujeres supondría desconocer el peso y la im-
portancia del concepto de género y, en consecuencia, de la perspectiva de gé-
nero. Para completar la igualdad entre hombres y mujeres es preciso realizar

30 http://www.adpra.org.ar
31 http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/temas-de-atuacao/mulher
32 Para la consulta de otros países en Iberoamérica, véase la página web http://www.por-

talfio.org/inicio/inicio/ombudsman-de-tu-pais.htm
33 Tómese de referencia el concepto de subordinación manejado por BARRERÉ UNZUE-

TA, M. A., (2001), pp. 152 – 153. 
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un profundo estudio de la estructura social que impide que la igualdad sea real
y efectiva. Por ello, ambos géneros han de recibir el impacto y los beneficios de
aplicar la igualdad de género si, realmente, el objetivo perseguido descansa en
la igualdad fáctica y en la inclusión de hombres y mujeres en todos los aspectos
de la vida pública y privada.

Las defensorías del pueblo, en tanto garantes de los derechos humanos de
los hombres y de las mujeres que conforman la Humanidad, han de velar por la
realización de la igualdad, pues sólo con su efectividad se da cumplimiento a la
igualdad reconocida como derecho en los textos constitucionales contemporá-
neos. La perspectiva de género es, por consiguiente, un punto de partida nece-
sario para el avance hacia la igualdad real. Sólo desde el prisma de la transversa-
lidad, desde el tratamiento, la valoración, el análisis y la aplicación de medias a
todos los niveles, espacios: público y privado y todos los ámbitos a partir de la si-
tuación fáctica imperante y su encaje en las consecuencias jurídicas oportunas,
podrá alcanzarse la igualdad de mujeres y hombres. Es necesario que la pers-
pectiva de género esté presente para generar la capacidad de modificar las es-
tructuras sociales, remover los obstáculos y eliminar barreras basadas en este-
reotipos arraigados en la sociedad del patriarcado. Ello ha de realizarse, en
buena medida, desde las Instituciones que, como las Defensorías del Pueblo,
tienen la misión pública, la responsabilidad política y la obligación jurídico-
constitucional de procurarlo para todos y para todas.
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Diez observaciones sobre los informes defensoriales y 
la promoción de los derechos humanos desde una 

perspectiva constitucional

EMILIO PAJARES MONTOLÍO
Profesor titular de Derecho constitucional

Universidad Carlos III de Madrid

Atendiendo a la petición de los organizadores de este Congreso, quisiera
plantear a continuación algunas reflexiones de carácter general sobre el signifi-
cado y función de los informes elaborados por las defensorías del pueblo, en
una perspectiva jurídico-constitucional que, por esa razón, se mueve más en el
terreno de lo especulativo que en el de la observación de experiencias concre-
tas.

1. Se trata de una actividad que está directamente relacionada con la carac-
terización de estas instituciones como magistraturas de opinión, de influencia o de
persuasión: si en su tarea de proteger los derechos fundamentales no disponen
de instrumentos para, por sí mismas, modificar o anular actos ni mucho menos
normas, es evidente que habrá de desarrollarla mediante el ejercicio de una au-
toridad basada en su independencia, a partir de la cual pueda expresar cuáles
son las actuaciones incorrectas, las omisiones, en fin, las circunstancias que im-
piden la plena efectividad de los derechos fundamentales. Sin perjuicio desde
luego de la adopción de algún otro tipo de resoluciones (si tales potestades se
confieren en los respectivos ordenamientos jurídicos), la elaboración de este
tipo de documentos, en los que no sólo habrá de dar cuenta de la actividad que
haya desarrollado sino también (y de forma más relevante) poner de manifies-
to cuáles son esos obstáculos que impiden la plena realización de los derechos
y, en su caso, las deficiencias de la actuación administrativa si es que le corres-
ponde supervisarla, supone en cierta medida un punto culminante del ejerci-
cio de esa autoridad: de forma solemne y pública y con un alcance general ad-
vierte cuáles son los ámbitos en los que la efectividad de los derechos es más
débil y las razones que pueden causar esas deficiencias, con la mayor repercu-
sión posible sobre otras instituciones públicas, organizaciones privadas, medios
de comunicación y la ciudadanía en general.

2. No es de extrañar por tanto, a la vista de esa trascendencia, que se confi-
gure como una obligación, dentro de las atribuciones de las defensorías, que le
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compromete así a actuar como guardián de los derechos, a pronunciarse perió-
dicamente sobre su observancia, desde una posición sin duda privilegiada: se
trata de una institución pública de carácter independiente, dotada de faculta-
des que escapan a la de cualquier entidad privada.

3. En una dimensión diferente, que dependerá de la configuración orgáni-
ca de la institución, la presentación de informes cumple eventualmente otra
función: como lo más habitual es que deba mantener la defensoría unas especia-
les relaciones con alguna otra institución, de la que dependa, al menos en algún as-
pecto (particularmente, con el parlamento, no sólo porque haya sido nombra-
do su titular por ese órgano sino sobre todo por el perfil que se le haya querido
dar), su remisión a otros organismos y los eventuales trámites posteriores a los
que pueda dar lugar esta dación de cuentas habrán de ser considerados en el
marco de ese vínculo, algo alejado en todo caso de la protección de los dere-
chos y más próximo a los mecanismos de relaciones, controles y equilibrios en-
tre poderes (el informe sería entonces un medio para cumplir la obligación de
dar cuenta de su gestión al órgano del que depende), lo que no ha de significar
en todo caso ni mucho menos que haya que prescindir de este plano, pues pue-
de resultar muy significativo, como más adelante se expone.

4. Al hilo de este punto, convendría distinguir entre memoria e informe, sin
ningún afán de acuñar un concepto o categoría jurídica, sino a los solos efectos
de precisar el objeto de etas líneas. Cada vez está más extendida (afortunada-
mente) la práctica por parte de organismos públicos de recoger los datos de su
actividad, normalmente con carácter anual: sea por la existencia de normas
que establezcan esa obligación, sea porque voluntariamente asumen esa tarea
por afán de hacer realidad los principios de transparencia y acceso a la informa-
ción pública, un número creciente de órganos públicos de muy variada condi-
ción (consultivos, agencias administrativas dotadas de autonomía o indepen-
dencia e incluso algunos órganos jurisdiccionales) elaboran periódicamente su
memoria de actividades, con datos acerca de asuntos ingresados, admitidos, re-
sueltos y pendientes, de las materias a las que se refieren sus resoluciones o de
cuestiones presupuestarias y de personal, comparándolos con los de ejercicios
anteriores a partir de una cierta ordenación y sistematización de toda esa infor-
mación (clasificando en función de diversas circunstancias el origen de esos
asuntos, atendiendo a criterios, por ejemplo, geográficos, por edad, sexo, si son
personas físicas o jurídicas, si tienen un carácter individual o colectivo…). No
ha de ser éste el contenido o, mejor, no ha de ser el contenido único de los in-
formes defensoriales (sin duda, cuando debe presentarlo ante una institución
de la que dependa, constituirá un apartado significativo, sobre todo si está
orientado a la rendición de cuentas ante ese otro órgano) porque lo que le da
relevancia es que versa no tanto sobre la propia defensoría sino sobre los dere-
chos fundamentales: sin que pueda afirmarse rotundamente que no tiene
como objeto a la propia institución, porque son sus actividades las que habrán
de permitir la elaboración del informe, es evidente que lo que se pretende con
él no es conocer el “estado de la defensoría”, sino el “estado de los derechos”,
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en una consideración global (aunque tienen razón los que consideran excesivo
atribuirle la indudable fuerza que tienen expresiones como “radiografía de la
sociedad”, porque al cabo será resultado de las demandas que se le hayan plan-
teado y de las actuaciones que haya desarrollado en consecuencia –o, si fuera
posible, por iniciativa propia–, también es cierto que ya constituye por sí mismo
un índice de ese estado de las cosas que esas demandas, quejas o solicitudes
sean un número elevado o reducido). En definitiva, siendo importante que re-
fleje el volumen de actividad de la defensoría, lo es más que se adentre en las
circunstancias que están en el origen de esa actividad y, en su caso, que se pro-
nuncie sobre las medidas de uno u otro orden con las que se podría contribuir
a paliarlas o incluso a hacerlas desaparecer. En todo caso, en función de las pre-
visiones normativas sobre la materia y con las consecuencias que se estipulen en
cada ordenamiento, habrá de reflejar también cuál ha sido el grado de colabo-
ración de las administraciones y de las personas que las dirigen o están a su ser-
vicio, a los efectos de exigir si así está previsto la correspondiente responsabili-
dad, sea de orden político, sea de orden jurídico, normalmente por otros
órganos diferentes a la propia defensoría.

5. En ese sentido, puede ser de utilidad traer aquí la teoría de la doble dimen-
sión de los derechos fundamentales, que al menos desde mediados del siglo pasado
viene distinguiendo junto a la más tradicional, de carácter subjetivo o indivi-
dual, una de carácter objetivo, en tanto que sistema de valores que permite ca-
racterizar el régimen democrático. Entre otras consecuencias de la afirmación
de esta doble dimensión, se deduce de esa consideración que la garantía de su
vigencia no puede limitarse a la posibilidad del ejercicio de pretensiones por
parte de los individuos, sino que ha de ser asumida también por el Estado, que
tiene una obligación positiva de contribuir a su efectividad. En todo caso, la ta-
rea de las defensorías se proyectaría en ambos planos: no es difícil encontrar
una correspondencia entre investigar, requerir la colaboración de las adminis-
traciones, pronunciarse sobre su actuación y contestar, en su caso, a la persona
que ha iniciado el procedimiento y esa faceta subjetiva, mientras que cuando
intenta exponer, de cara a toda la sociedad, cuál es el estado de los derechos, es
más bien esa vertiente objetiva la que se hace presente.

6. Así las cosas, cabe apuntar que el informe no debe tener una orientación ex-
clusivamente jurídica, consecuentemente con las características del órgano (en
la medida en que no se exija a su titular, como sucede en muchos casos, contar
con una formación o dedicación de esta clase –y si se hace, no es frecuente que
sea de una especial cualificación– y, sobre todo, cuando; en su funcionamiento,
a la hora de admitir a trámite y pronunciarse sobre las quejas, opera con altas
dosis de discrecionalidad y tampoco se prevé que haya recursos jurisdiccionales
contra sus decisiones…). Obviamente, no puede ignorar el marco que se deriva
del ordenamiento jurídico en el que tiene lugar el reconocimiento de los dere-
chos y en su caso tendrá que pronunciarse sobre aspectos de legalidad y aun
más claramente de constitucionalidad. Pero más frecuentemente, sobre todo
cuando el funcionamiento de otras garantías, en especial las jurisdiccionales,
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resulte adecuado, la trascendencia del informe vendrá dada no tanto por sus
apreciaciones acerca del modo en que aplican las normas los órganos adminis-
trativos sino sobre todo por las relativas a otro tipo de obstáculos (políticos, eco-
nómicos, sociales…) derivados de la actuación o, precisamente, de la ausencia
de actuación de los poderes públicos. Si se quiere, por intentar resumirlo en
una frase, les corresponde a las defensorías trabajar más en el ámbito de la polí-
tica constitucional (o de los derechos) que en el del derecho constitucional. Una
muestra por lo demás de esta visión estaría en los términos que se han escogido
para identificar el objeto de esta mesa, dedicado a la “promoción” de los dere-
chos, descartando (puede que de forma intencionada) otros términos más tra-
dicionales, de mayor raigambre jurídica y claro significado, como “garantía”,
“tutela” o “protección”, que revelan que la proyección del informe sobre la opi-
nión pública se caracteriza por su componente política más que jurídica. Por lo
demás, en absoluto se propugna aquí que la defensoría llegue a convertirse en
un sujeto activo de la dialéctica gobierno-oposición, pues su cometido no es
sostener ni a uno ni a otra, no es un agente político: simplemente, que no ha de
elaborar un informe técnico, pues se trata de promover los derechos humanos
y supervisar el funcionamiento regular de las administraciones, de un modo di-
ferente al que opera para la actividad jurisdiccional, por lo que no puede tener-
se como un mero expediente técnico-legal.

7. Ya en un orden más formal, al que se refieren el resto de las observacio-
nes, con las que se concluye esta somera aproximación al tema, resulta un re-
quisito básico para que el informe alcance de manera satisfactoria los objetivos
propuestos que cuente con una adecuada publicidad, pues de otra manera la ta-
rea supervisora que desarrollan las defensorías no se alcanzaría completamen-
te. Esta publicidad se puede conseguir a través de diversos medios: bien por su
publicación por la propia institución, bien por el órgano al que eventualmente
vaya dirigido de manera formal el informe; mediante su inserción en boletines
o diarios oficiales o como edición singular con carácter autónomo (mejor si es
íntegra y no un mero resumen)… Y, obvio es decirlo, en la actualidad resulta
imprescindible su difusión por medios electrónicos, lo que facilita indiscutible-
mente el acceso de cualquier persona interesada, a través del sitio de internet
de la propia institución, que debería estar abierto de forma universal a cual-
quier usuario. Por lo demás, debe cuidarse la defensoría de que no sólo las ad-
ministraciones públicas sometidas a supervisión, sino también los medios de
comunicación, las asociaciones que trabajan en aspectos relacionados con los
derechos y cualquier otro sujeto que pueda contribuir a que esa difusión sea
mayor (universidades, otras defensorías…) cuenten con un conocimiento ade-
cuado del contenido del informe.

8. Aunque es evidente que el informe, por su contenido y finalidad, tiene
como auténtico destinatario a toda la sociedad, es habitual, tal como se apunta-
ba inicialmente, que se prevea su presentación formal a algún otro órgano, bien eje-
cutivo, bien legislativo, en función de la configuración normativa de la institu-
ción. Dicho sea más desde un plano teórico que a partir de la observación
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comparada, parece más lógico que esa relación se prevea sobre todo con el par-
lamento (conforme a la figura del comisionado parlamentario) y es además la
fórmula que, para el objeto de esta sesión, resulta más interesante, porque su
entrega al ejecutivo, más allá del acto (si lo hubiera) de entrega física del infor-
me, apenas tendría consecuencia posterior alguna (prever una respuesta o
contestación plantea más que serias dudas acerca de la conveniencia de que es-
tas instituciones entren en diálogo, cuando su posición no puede desde luego
equiparse); en cambio, como se apuntó al inicio, la obligación de informar al
parlamento adquiere unos perfiles singulares, no sólo porque se trataría de dar
cuentas a un órgano del que, en mayor o menor medida, se depende, sino tam-
bién y sobre todo por el carácter representativo, la composición ideológica-
mente plural y la vocación deliberante como foro de debate de todo legislativo
digno de ese nombre: así, se advierten en una primera consideración algunas
consecuencias positivas de cara a que el informe tenga una mayor repercusión
(e incluso se aporte una nota de transparencia en el quehacer de la defensoría,
que en absoluto resulta inadecuada), como serían la publicación oficial, la
comparecencia pública del titular de la defensoría ante la cámara (habría que
establecer entonces si conviene que sea previa o posterior a la publicación, aun-
que el principio de publicidad que preside el trabajo parlamentario parezca
exigir que al menos en un boletín interno tenga que ser publicado para que los
integrantes de la cámara pueden conocer de manera efectiva su contenido), el
eventual debate parlamentario que se produzca a continuación (punto en el
que asimismo hay que plantearse si conviene que el titular de la institución pue-
da responder o replicar a las intervenciones de los parlamentarios) y la también
posible aprobación de resoluciones o conclusiones en relación con el infor-
me… Que también pueden tener, sobre todo los dos últimos, su reverso, en un
sentido negativo, en tanto den ocasión a un control sobre la institución, a pro-
nunciamientos contrarios a las posiciones recogidas en el informe o que supon-
gan una censura a su actuación; además de las consecuencias institucionales
que pudieran generar, no encajarían muy bien con la independencia con la
que en todo caso debe contar la defensoría… De ahí que en estos supuestos
quizá sea mejor evitar que tenga lugar ninguna votación a resultas de la compa-
recencia y el debate generado por la presentación del informe. Las fuerzas polí-
ticas con representación parlamentaria y el propio Gobierno (y, en realidad,
cualquier otro sujeto), por lo demás, podrán hacer suyo el contenido o las par-
tes que les resulten más ventajosas para desarrollar su actividad parlamentaria o
de cualquier otro tipo, pero obviamente ya bajo su entera responsabilidad: qui-
zá no sea un retrato exacto de la realidad social, pero va a ofrecer a todos los
agentes de la vida política información muy relevante para el desarrollo de sus
actividades.

9. En cuanto a la periodicidad de los informes, parece necesario fijar algún
término temporal y no dejar la evacuación de este trámite a la iniciativa de la
propia institución o al requerimiento de otro órgano. Partiendo de la conven-
ción de que sean anuales (lo que no implica que estén referidos necesariamen-
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te a un año natural), es cierto que podría ser otra, pero no parece muy reco-
mendable que sea superior, porque la presencia pública de la institución, sin
llegar a ser continua, tampoco puede estar sujeta a un plazo que sería demasia-
do extenso (aunque no deja de tener un cierto sentido, algo alejado eso sí de la
promoción de los derechos, que el informe se exigiera al término del mandato
del titular de la institución). Tampoco es aconsejable fijarla para plazos más
breves, ya que el carácter general e institucional del informe obligan a conside-
rar un periodo relativamente extenso y con cierta correspondencia respecto a
los anteriores (además de que podría ocasionar, en el ámbito interno, alguna
disfunción, pues los integrantes de su oficina quizá no podrían atender con la
debida diligencia el trámite ordinario de los asuntos; por no mencionar que en-
tonces parecería que la única finalidad de la defensoría habría de ser la elabo-
ración de informes, cosa que no parece muy recomendable ni siquiera cuando
se le dan la relevancia que en estas líneas se ha apuntado). De acuerdo a lo
apuntado al principio, convendría que se fijara no sólo el periodo de tiempo
que abarca cada informe, sino también, siquiera fuera para no rebasar una fe-
cha razonable, el plazo en el que ha de tener lugar su presentación.

10. En todo caso, la posibilidad de elaborar informes sobre aspectos concretos,
con un carácter monográfico, sujeta a requisitos de mayor o menor compleji-
dad (puede bastar la sola voluntad del titular de la institución para poner en
marcha esta actividad, puede ser resultado de la petición que le dirija otro suje-
to…) resulta muy acertada, porque podría paliar dos eventuales inconvenien-
tes: que asuntos de gran trascendencia aparezcan diluidos entre la gran varie-
dad de temas que sin duda van a ser abordados en los informes de carácter
general, sin poder dar cuenta de todos los matices y circunstancias con los que
en muchos casos plantean su carácter problemático, por un lado, y que dilatar
la difusión de ciertos hechos hasta la conclusión del periodo previsto para pre-
sentar el informe regular postergaría también la adopción de medidas que pue-
den resultar urgentes. No hay ninguna razón por lo demás para que el régimen
de publicación y, en su caso, de presentación de estos informes sea muy diferen-
te de los ordinarios, en tanto resultan muy adecuados para cumplir con la fun-
ción de garantizar derechos, siempre que se haga un uso razonable de esa po-
testad (si es que aparece configurada en esos términos).



Cuando los poderes fácticos obstaculizan el 
nacimiento de la Defensoría del Pueblo. 

Caso: República Dominicana

RAMON B. MARTÍNEZ PORTORREAL

La República Dominicana, es unas de las naciones de América Latina, que más
esfuerzos democráticos ha realizado en los últimos 50 años. La férrea dictadura de
Rafael Leónidas Trujillo, que por espacio de 30 años domino el escenario político
del país, marcó sus instituciones públicas con los métodos y procedimientos del
dictador, superar ese trauma desde 1961 hasta la década de los años noventa, ha
sido la lucha sistemática del pueblo dominicano. Desde el ajusticiamiento del dic-
tador, el 30 de Mayo del 1961, estamos tratando de que el Estado Dominicano, aco-
ja y defina cual es su política en el área de los Derechos Humanos. 

En el periodo desde 1930 al 1961, conocido como la ERA GLORIOSA, en
que tocó gobernar a Trujillo Molina, era iluso pretender que este régimen de
terror, modelo de gobierno “democrático, occidental y cristiano”, bendecido y
apoyado durante todo su trayecto por los distintos gobiernos norteamericanos
y peón de la llamada Guerra Fría; implementara medidas en pro de los Dere-
chos Humanos, aunque irónicamente firmó la Carta de San Francisco, que dio
nacimiento a la Organización de Naciones (ONU) y se adhirió en el 1948, a la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, e ingreso como Estado-Parte-
Miembro-Fundador de la Organización de Estado Americanos(OEA).

Resultaron fallidos los esfuerzos nacionales, para construir en el periodo
1961 al 1966, un espacio, que abriera las puertas a Políticas de Estados en el
área de los Derechos Humanos, durante ese turbulento periodo político, nos
obstante haberse celebrado las primeras elecciones libres después del ajusticia-
miento del dictador, el primer gobierno electo en dicha elecciones, presidido
por una figura de prestigio internacional, como lo fue Don Juan Bosch, fue de-
rrocado por una conspiración de sectores conservadores del país, utilizando
unas Fuerzas Armadas, que actuaban motorizadas por el miedo al comunismo y
la dependencia extranjera. Lo que trajo como consecuencia, el alzamiento de
militares constitucionalistas, que condujo a la guerra civil de Abril del 1965 y la
consecuente intervención extranjera.

En el largo y no menos tenebroso periodo de los Doce Años, bajo el lide-
razgo de los reiterados gobiernos del Dr. Joaquín Balaguer, entre 1966 al 1978,
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innumerables esfuerzos se realizaron para forzar al Estado Dominicano a adop-
tar una política en materia de Derechos Humanos, que marcara definitivamen-
te el paso de la dictadura real a una democracia efectiva. 

En el periodo del 1978 al 2000, se redoblaron esos esfuerzos, tanto con las
decididas iniciativas internas, así como de instituciones internacionales espe-
cializadas, para que se adoptaran políticas de Estado firmes y transparentes en
materia de Derechos Humanos. Abriéndose un espacio político, más liberal y
con claras intenciones de encausar el país por rumbos más comprometidos con
los Derechos Humanos, al ser promulgada la primera ley de Amnistía Nacional,
poniendo en libertad a opositores que guardaban prisión ilegal y permitiéndo-
se el retorno de los exiliados.

En el periodo que trascurre desde el 2000 al 2011, se fortalecieron las expectati-
vas de crear nuevas instituciones de los Derechos Humanos que fortalecieran el
Estado de Derecho y sentaran las bases solidas de institucionalizar el Debito
proceso de la ley. Es el ese contexto que se crea la figura del Defensor del Pue-
blo.

Mediante la ley numero 19/01 de fecha 1 de Febrero del 2001, fue creada la
figura jurídica del Defensor del Pueblo, han transcurrido varias administraciones
una liderada por el PRD y otras tres, hegemonizada por el PLD) y aunque se han
dado pasos importantes, no menos cierto es que el conservadurismo es la regla
general, se tiene la percepción de que los mencionados partidos, con fuerte re-
presentación en el Congreso Nacional, temen con igual intensidad a la figura del
Defensor del Pueblo, hasta llegar al extremo de permitir que el proyecto de im-
plementación, languidezca en el Congreso Nacional por no ejecución

La creación de la Oficina del Defensor del Pueblo, mediante la ley 19-01
del 1 de Febrero del 2001, creo una herramienta democrática, para poner al al-
cance del pueblo dominicano, un instrumento genuinamente democrático
que de emplearse racionalmente, podría contribuir a sentar las bases de una
nueva forma de valorar el espacio de convivencia humana en la pequeña Repú-
blica Dominicana y motorizar la observación de las normas de los Derechos Hu-
manos.

Todos abrigábamos la esperanza, de que los cambios electorales del
2000,2004, y 2008 traerían un cambio radical, en torno a la figura del Defensor
del Pueblo, por los nuevos legisladores, sin embargo, después de varias legisla-
turas, donde las mayorías han correspondido cómodamente a los dos partidos
mayoritarios del país, ha sido, casi absoluta, el tema, no muestra perspectivas de
que será diferente.

El conservadurismo, la evasión, el burocratismo, las falsas promesas, el
amagar y no dar, caracteriza al Congreso Nacional en el tema del Defensor del
Pueblo. Si ayer fue imposible obtener que el Congreso Nacional, asumiera una
posición liberal sobre el tema, hoy que las señales del Gobierno Central es ce-
rrar fila con los sectores más conservadores del espectro nacional, pongo en
dudas, de que el tema pueda ser abordado con la dinámica, con que fue apro-



295Ramón B Martínez Portorreal

bado en el 2001. La ley no ha sido complementada con la escogencia del Defen-
sor del Pueblo y del equipo que la acompañaría en la Defensoría del Pueblo,
por lo que aun está en trámite de ser una ley plena.

Y aun en esas circunstancias, persisten las intenciones no disimulas de los
grupos fácticos que manipulan el Poder Político, para impedir el nacimiento
del Defensor del Pueblo. Da la impresión de una novela del pasado siglo, don-
de se conspiraba estando la reina embarazada, para tratar de (impedir) elimi-
nar al príncipe antes de nacer.

Desde el Primero del mes de Febrero del año 2001, se encuentra pendien-
te la implementación de la ley número 19-01, que instituye el Defensor del Pue-
blo, con la designación de la persona para ocupar dicha posición. Desde esa fe-
cha y hasta hoy, los sectores más conservadores del país, a través de sus voceros
calificados, han pretendido en algunos casos, anular la ley, en otros, reducir sus
efectos; y en otros, desdeñar sus funciones, así como, tratar de controlar la de-
signación para que una persona de perfil conservador al servicio estratégico de
dichos sectores ocupe la función. 

En ocasión de las modificaciones introducidas a la Constitución de la Re-
pública, por sugerencia del Presidente de la República Dr. Leonel Fernández,
se propusieron introducir la figura del Defensor del Pueblo en esas reformas
constitucionales, para darle un carácter constitucional al mandato. En la pro-
puesta de modificación, a los capítulos del 192 al 194, el Jefe del Estado plan-
teo, la inclusión en el escenario Constitucional de la figura del Defensor del
Pueblo, y sugirió citamos:

Artículo 192. El Defensor del Pueblo es una autoridad independiente fun-
cionalmente y con autonomía administrativa y presupuestaria. No se debe a
ningún órgano del Estado, sino de manera exclusiva al mandato de esta Consti-
tución y las leyes.

Articulo 193. El objetivo esencial del Defensor del Pueblo es contribuir a
salvaguardar los derechos fundamentales de los individuos y las prerrogativas
colectivas establecidas en esta Constitución y las leyes, en caso de que sean viola-
dos por funcionarios u órganos del Estado.

Articulo 194. EL Defensor del Pueblo y sus adjuntos serán nombrados por el
Senado por un periodo de seis años, de sendas ternas propuestas por la Cámara
de Diputados y permanecerán en el cargo hasta que sean sustituidos. La Cámara
de Diputados deberá someter las ternas en los treinta días subsiguientes a su
aprobación dentro de la legislatura ordinarias correspondiente y el Senado de la
República efectuará la elección antes de los treinta días subsiguientes.

Y así fue acogido, en la Reforma Constitucional aprobada el 26 de Enero
del 2010, y a la figura del Defensor del Pueblo, se le otorgo carácter constitucio-
nal, aunque las mismas cámaras legislativas que aprobaron tal decisión, no han
podido escoger a la persona para desempeñar esa importante función pública.

Con estas consideraciones imperativas, normativas e irrevocables, en la
Constitución, se consolida la figura del Defensor del Pueblo, para cumplir las
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tareas a que se contrae su mandato, para el fortalecimiento de nuestro sistema
democrático. Esperamos que los diez años de manipulación y retraso hayan ser-
vido para comprender que, cuando a una idea le llega su tiempo, nada, absolu-
tamente nada la detiene.

Obviamente esta inclusión ha sido un extraordinario aporte al concepto
que esboza la propia Constitución al definir la República Dominicana como un
Estado Social y Democrático de Derecho; La cual debemos de convertir en un
gran hogar democrático para todos los dominicanos, donde las presentes y fu-
turas generaciones encuentre un espacio, donde se puedan desarrollar en for-
ma sostenida en un marco de absoluto reconocimiento a su dignidad como ser
humano. Ahora es que comienza esta tarea. Ya que durante este largo camino,
dos posiciones han surgido en torno al tema; Por un lado, los que desean dete-
ner el reloj de la historia, dándole al Defensor del Pueblo, un carácter asisten-
cialista y caritativo; y por el otro lado, los que deseamos dejar atrás las páginas
de abusos, atropellos, violaciones a los Derechos Humanos, fortaleciendo su
existencia como resultado de las conquistas democráticas del país.

Para el escenario político de la República Dominicana esta ley trajo un
aporte significativo a la vida pública, y es por esa razón, que se hace necesario
mencionar algunos de los elementos constitutivos de la figura del Defensor del
Pueblo en la República Dominicana.

1. Es una figura del Estado, con poderes conferidos por la ley para cum-
plir un mandato de carácter colectivo en beneficio del pueblo domi-
nicano, no de ningún sector de la vida nacional en particular, por
muy buenas intenciones que se puedan exhibir. Ya la ley establece con
claridad las características de su misión, por lo que señalar lo que ya la
ley dispone, es una obligación para cualquier, ya que no se trata de in-
ventar, sino de precisar, profundizar y destacar esas condiciones.

2. Es una Autoridad Independiente. En el marco del Estado Dominica-
no.

3. Es un Ejecutor de la ley, limitado únicamente por la ley misma. En
caso de ser sometido judicialmente por algún crimen o delito, deberá
ser juzgado por la Suprema Corte de Justicia, y desde el momento que
asuma sus funciones, gozará de inmunidad, por lo que no podrá ser
detenido, perseguido o condenado, excepto cuando se trate de un
caso de flagrante delito.

4. Es un Funcionario del Estado con autonomía funcional, administrati-
va y presupuestaria, que tiene jurisdicción en todo el territorio de la
República Dominicana.

5. Es un Garante de las prerrogativas personales y colectivas de todos los
ciudadanos, frente a las violaciones que pudieren incurrir funciona-
rios de la administración pública. A la vez de garantizar que las actua-
ciones de todos los funcionarios del Estado se ajusten a la moral, a las
leyes vigentes, a los tratados, convenciones y pactos internacionales
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firmados por la República Dominicana, y a los principios generales
del Derecho.

6. Es un Investigador del Estado, investido por la ley de plenos poderes y
facultades a fin de iniciar, de oficio o a petición de parte, cualquier in-
vestigación que conduzca al esclarecimiento de actos u omisiones del
sector público y de aquellas entidades no publicas que presten servi-
cios públicos. Y en aquellos casos, de que un funcionario de la admi-
nistración pública o de entidades prestadoras de servicios públicos
realice un acto de exceso, ilegal o arbitrario, que afecte a un particu-
lar o a una colectividad, éstos podrán dirigirse ante el Defensor del
Pueblo y plantear la queja o reclamación que corresponda. Esta ac-
tuación apodera de manera directa al Defensor del Pueblo, quien de-
berá realizar las investigaciones que considere necesarias.

Sin embargo, el Defensor del Pueblo no tiene faculta de modificar o
anular actos de la administración pública, aunque puede sugerir cam-
bios en los criterios que han servido de bases para crearlos o aplicar-
los. 

Aunque de manera expresa, el Defensor del Pueblo podrá investigar
directamente aquellos: 

(a) actos administrativos opuestos a la ley o a los reglamentos.
(b) acciones u omisiones arbitrarias, injustas, irrazonables, ofensi-

vas, discriminatorias por parte de funcionarios públicos o de per-
sonas físicas o morales que presten servicios públicos.

(c) aquellos actos realizados en forma errónea.
7. Es un Supervisor de las acciones desarrolladas por las oficinas públicas

y aquellas entidades prestadoras de servicios público, pudiendo sin pre-
vio aviso requerir de ellas todos los documentos e informaciones que
sean necesarias para materializar cualquier investigación. Documenta-
ción que les serán suministradas de forma gratuita. Estando facultado
para vigilar y supervisar todas las actividades de la administración públi-
ca y de entidades privadas prestadoras de servicios públicos, requirien-
do en todo momento el funcionamiento correcto de la ley.

8. Es un Educador, ya que entre sus facultades prioritarias, se encuen-
tran las de difundir y educar a la población dominicana, desde la pers-
pectivas de las normas de los Derechos Humanos, de los principios
consagrados en la Constitución, y de los compromisos contraídos en
los tratados y pactos internacionales ratificados por el Estado Domini-
cano.

9. Es un Mediador del Estado, pudiendo servir como tal en las deman-
das colectivas bien fundadas, pudiéndose desplazar a cualquier lugar
del país donde se precisen importantes labores humanitarias y requie-
ran su intermediación para poner fin a un conflicto, que afecte una
comunidad determinada.
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10. Es un Amonestador Publico con la autoridad del Estado, Sí en las in-
vestigaciones que el Defensor Publico realice, resulta comprometida
la responsabilidad de cualquier funcionario público, el Defensor del
Pueblo tendrá la potestad de amonestarlo con la finalidad de que en-
miende el error cometido. El funcionario o los funcionarios amones-
tados deberán contestar por escrito en un plazo no mayor de treinta
días. Si el Defensor del Pueblo precisa de alguna actuación o Informa-
ción urgente o de emergencia, podrá pedir que la persona o funcio-
nario requerido que conteste por escrito en un plazo de tres hasta
quince días; asimismo podrá citarlo para que responda inmediata-
mente. Sin embargo, si transcurrido el plazo indicado la autoridad o
funcionario no contestaré, o si modifica su actuación, el Defensor del
Pueblo, podrá dirigirse al Superior jerárquico y solicitar que sea san-
cionado, incluso podrá hacer pública la falta del funcionario a través
de los medios de comunicación del país. De igual manera, si en el cur-
so de sus de sus investigaciones el Defensor del Pueblo verifica la ocu-
rrencia de violaciones a la ley que constituyan delito, lo comunicará al
Ministerio Publico para que éste inicie las pesquisas de lugar. Será res-
ponsabilidad entonces del ministerio público informar al Defensor
del Pueblo del curso que tomen las investigaciones.

11. Es un Receptor de las quejas y reclamaciones, que se hagan a los fun-
cionarios públicos. Estas quejas podrán ser formuladas por escrito,
verbalmente o por cualquier medio, las cuales deberán contener las
generales del interesado y una exposición detallada de los hechos que
motivan la queja. Las quejas deberán ser firmadas o en caso de no sa-
ber firmar, colocar sus huellas digitales en presencia de un testigo. El
reclamante deberá tener todas las facilidades y orientaciones de parte
de la Oficina del Defensor del Pueblo y no se expondrán impedimen-
tos por razones de nacionalidad, edad, sexo, residencia, condición de
imputado, condenado o internado en centro de salud mental. En
caso de incapacidad podrán quejarse sus familiares o cualquier perso-
na que tenga interés. Todos los ciudadanos dominicanos podrán in-
terponer sus quejas y reclamaciones dentro del año posterior al mo-
mento en que hayan tenido conocimiento de una violación a la ley.
Sin embargo, la ley, dispone que el Defensor del Pueblo tenga discre-
cionalidad de aceptar quejas o reclamos vencidos ese plazo.

12. Es un Protector directo de los derechos consagrados por la Constitu-
ción de la República, por las leyes especializadas, por los tratados, pac-
tos y convenciones ratificadas por el Estado Dominicano en las áreas
de:

(a) Derechos Humanos
(b) Medio Ambiente y Recursos Naturales,
(c) Asuntos relacionados a los Derechos Humanos de las Mujeres, y

las políticas de géneros
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(d) A los asuntos vinculados a la protección de los menores y la ju-
ventud, particularmente a la falta de oportunidades, para sus rea-
lizaciones colectivas.

(e) los Derechos de los Consumidores.
13. Es un Defensor natural de todas las prerrogativas constitucionales,

que tiendan a garantizar un ejercicio pleno del debido proceso de la
ley en favor de cualquier ciudadano, sin tomar en consideración nin-
guna diferencia, por razones de edad, color, raza, religión, condición
social, nivel educacional, u otra.

14. Es un forjador de ideales democráticos y un promotor de los valores
en que descansa nuestro sistema democrático, teniendo como tarea
principal el fortalecimiento de las normas institucionales del Estado a
fin de eliminar las ventajas que por razones sociales, económicas o po-
líticas, favorecen a pequeños sectores en contra de las aspiraciones de
las grandes mayorías del país.





Atribución de facultades coactivas
 a la figura del ombudsman en Iberoamérica

OSCAR AUGUSTO FERNÁNDEZ

De entrada, podemos decir que si bien es cierto, que el referente más nom-
brado en la figura del Defensor del Pueblo actual, es la figura del Ombudsman
que fue incorporada en la Constitución de Suecia en el año de 1809 y cuya fun-
ción primordial era hacer respetar los derechos y libertades de los ciudadanos,
no obstante encontramos precedentes aún más remotos que datan del año 494
a.c., momentos en los cuales surge como resultado de la lucha incansable por la
igualdad social la institución del señor de las injusticias o más conocido como
“TribuniPlebis”; en occidente también encontramos vestigios de figuras seme-
jantes como el “Sahib Al-Mazalin”.

Tampoco podemos negar que la Constitucionalización del Ombudsman,
fue el paso agigantado que permitió un desarrollo significativo de los países
nórdicos frente a los principios de tolerancia, paz y democracia. Un siglo des-
pués está institución retomaría con gran fuerza su finalidad en todo Europa,
tras los terribles desastres que ocasiona la Segunda Guerra Mundial debido a
que las constituciones que brotaron con posterioridad vieron la necesidad de
incluir esta figura bajo el nombre del Defensor del pueblo, Difensore Civico y/
o Procurador Parlamentario entre otros.

Posteriormente y gracias a la influencia de las Constituciones de Portugal,
España y Guatemala se comenzó a incluir esta institución hasta hace poco en
Iberoamérica, de ahí la importancia de realizar mesas de trabajo y diálogos es-
pecializados sobre el tema, que nos permitan a los funcionarios que pertenece-
mos a estas instituciones, como también a los organismos internacionales que
protegen los derechos humanos y demás actores, adquirir a través de estas re-
flexiones conocimientos prácticos y desarrollar propuestas que conlleven a
consolidar la figura del Defensor del Pueblo en Iberoamérica, superando así
los inconvenientes que se han venido presentando en su implementación. 

De esta manera los países Iberoamericanos, avanzaríamos en los procesos
de fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho en pro del desa-
rrollo de las regiones. 

Ahora bien, está claro que el Defensor del Pueblo es una institución relati-
vamente nueva en Iberoamérica, instituida principalmente para subsanar las
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insuficiencias de la tutela judicial de los derechos en el ámbito administrativo,
pero ello no puede ser posible sino superamos las dificultades que se han veni-
do presentando. 

El defensor del Pueblo en la mayoría de países Iberoamericanos, es elegido
por el Parlamento y por ello es considerado como un comisionado del mismo.

En Colombia el señor Defensor del Pueblo, es elegido por la Cámara de
Representantes (art. 178 numeral 1º C.P.), para un periodo de cuatro años de
terna elaborada por el Presidente de la República (art. 281 C.P.).

El artículo 282 de la Constitución Política de forma taxativa fijo sus funcio-
nes así:

“El Defensor del Pueblo velará por la promoción, el ejercicio y la divulgación de
los derechos humanos, para lo cual ejercerá las siguientes funciones:

1. Orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombia-
nos 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 Habeas Corpus e interponer las acciones de tutela, sin
perjuicio del derecho que asiste a los interesados.

4. Organizar y dirigir la defensoría pública en los términos que señale la ley.

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”.

De igual forma se le ha confiado: 

• 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 pú-
blicas tales recomendaciones e informar al Congreso sobre la respues-
ta recibida.

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

• Apremiar a las organizaciones privadas para que se abstengan de des-
conocer un derecho. 

• Demandar, impugnar o defender ante la Corte Constitucional, de ofi-
cio 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 cualquier juris-
dicción, servidor o autoridad.
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• Diseñar los mecanismos necesarios para establecer comunicación
permanente y compartir información con las Organizaciones Guber-
namentales y no Gubernamentales nacionales e internacionales de
protección y defensa de los Derechos Humanos.

• Ser mediador de las peticiones colectivas formuladas por organizacio-
nes cívicas o populares frente a la administración Pública, cuando
aquéllas lo demanden.

• Velar por los derechos de las minorías étnicas y de los consumidores.

• Ser mediador entre los usuarios y las empresas públicas o privadas
que presten servicios públicos, cuando aquéllos lo demanden en de-
fensa de sus derechos que presuman violados.

El procedimiento que se ha establecido para la resolución de quejas por
parte de señor Defensor o su Delegado es el siguiente:

• Una vez es radica o puesta en conocimiento una queja, esta es regis-
trada de forma alfabética o numérica, lo cual permite distinguirla y
ubicarla con facilidad, utilizando medios informáticos.

• Evaluada la queja, la Defensoría de acuerdo con la prioridad que esta
requiera la tramitará (ordinaria o especial). Las quejas relacionadas
con la violación de los derechos fundamentales a la vida, a la integri-
dad personal y a la libertad individual imponen de manera urgente e
inmediata la atención especial, preferente o prioritaria.

Hecho lo anterior se procederá según el caso, a: 

• Orientar al ciudadano sobre los recursos judiciales y administrativos
que puede utilizar.

• Poner los hechos expuestos por el quejoso en conocimiento de la au-
toridad competente, para que intervenga en ellos de acuerdo con sus
atribuciones constitucionales y legales.

• Conminar a la autoridad pública para que cumpla el deber omitido.

• Tomar la vocería de la persona que presenta la queja para hacer un re-
clamo ante las autoridades.

• Solicitar investigación penal o disciplinaria cuando considere que se
ha actuado de manera irregular.

• Recomendar el cambio de una práctica que cause perjuicio injustifi-
cado a las personas.

• Mediar entre partes en conflicto.

• Apremiar a los funcionarios infractores del ordenamiento jurídico.

• Apremiar a las organizaciones privadas para que se abstengan de des-
conocer un derecho.

• Solicitar la adopción de medidas preventivas para evitar la vulnera-
ción de derechos individuales y colectivos.
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• Sugerir el cambio de decisiones administrativas perjudiciales o incon-
venientes.

• Realizar visitas a las entidades públicas o privadas para verificar los he-
chos.

Para verificar que el trámite dado cumpla con los principios de celeridad,
eficacia e impulso oficioso, permanentemente se verifican los resultados de las
acciones adelantadas y se sugieren medidas pertinentes para lograr su desarro-
llo ágil y conducente.

Cuando la respuesta recibida por la Defensoría del Pueblo absuelve la in-
quietud planteada, sea de manera favorable o no al peticionario, o la autoridad
competente haya asumido el conocimiento del caso, se procede a dar por cul-
minada la actuación defensorial y se ordena el archivo. 

Como podemos observar la función que desempeña la Defensoría del Pue-
blo es vital para garantizar un verdadero Estado social de Derecho y una Demo-
cracia, por eso es indispensable avanzar rápidamente en el proceso de consoli-
dación.

Actualmente la Defensoría del Pueblo de Colombia cuenta con varios obs-
táculos entre ellos el carecer del poder coactivo, propio de las decisiones juris-
diccionales, de otra parte se reciben numerosas quejas que por su gran volu-
men se tornan inmanejables y demoradas, las cuales son producto de las
condiciones especiales por las cuales atraviesa el país, tales como las múltiples
violaciones de derechos humanos que con ocasión al conflicto armado come-
ten las partes intervinientes tanto los grupos armados al margen de la ley, para-
militares, bandas criminales emergentes, delincuencia común como los orga-
nismos de seguridad del Estado y Fuerzas Militares, que a su vez generan el
desplazamiento de grandes grupos de personas que aumentan el numero de
víctimas de la violencia y por ende el número de quejas instauradas.

Situación que no es fácil de afrontar, más aún cuando el presupuesto que
se otorga a la institución de la Defensoría del Pueblo es mínimo comparado
con la situación que acabamos de mencionar, no obstante se debe destacar la
colaboración de los organismos internacionales, los cuales hacen más llevadera
esta realidad. 

Por estos motivos, mi propuesta es adelantar los trámites legislativos corres-
pondientes ante el parlamento, con el fin de dotar a la figura del Defensor del
Pueblo de poderes coactivos que le permitan efectivizar aún más los resultados
de su función. Así mismo capacitar a los organismos Estatales en la protección
de los Derechos Humanos, con el fin de minimizar la afectación de los dere-
chos humanos y de los derechos fundamentales de las víctimas de la violencia.

No obstante, los resultados arrojados hasta el momento han sido en cierta
medida satisfactorios y pese a la falta de fuerza coactiva, la Defensoría ha utiliza-
do la magistratura moral como herramienta para lograr el cumplimiento de las
sugerencias y/o recomendaciones impartidas a las instituciones y órganos de la
administración, pero estas no resultan suficientes por ello es indispensable sin
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lugar a duda dotar de facultades coactivas de mayor peso a la figura del om-
budsman en Iberoamérica y especialmente dadas las condiciones de la región a
Colombia.

Atendiendo la problemática planteada nace mi interés en participar en el
Congreso Internacional de la Protección de los Derechos Humanos por las de-
fensorías del Pueblo que se llevara a cabo en la Universidad de Alcalá del 1 al 3
de junio de 2011, Allí podre con la colaboración de los demás participantes
construir por medio del dialogo abierto, propuestas que a su vez trasmitiré a
mis compañeros de la Defensoría del pueblo de Colombia, que estoy seguro
nos llevaran a superar los inconvenientes que actualmente afrontamos. 

De igual forma colocare a disposición del Congreso mis conocimientos
como abogado especializado en derecho procesal y estudios de postgrado en
derechos humanos, al igual que mi experiencia laboral en los organismos del
Estado por más de 12 años. 





Defensoría Pública para indígenas en Colombia

NELSON ROMERO BOSSA

La Asamblea Nacional Constituyente de Colombia en 1991, se caracterizó
fundamentalmente por la incorporación, al más alto nivel de los derechos hu-
manos, y de las herramientas y mecanismo para su defensa, como la acción de
tutela, (conocida como amparo en otros países), igualmente, se establecieron
las Acciones Populares, las Acciones de Cumplimiento y el Derecho de Peti-
ción.

En esta nueva línea de pensamiento Constitucional, se creó la Defensoría
del Pueblo, cuyo fundamento principal era la promoción, la prevención y la di-
vulgación de los derechos humanos, Art 282 CN. El Defensor del Pueblo velará
por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos…

Una de las funciones asignadas era la establecida en el Numeral 4to, del ar-
tículo 282 constitucional: Organizar y dirigir la defensoría pública en los térmi-
nos que señale la ley.

Este derecho de asistencia judicial quedó igualmente consagrado en el ar-
tículo 29 constitucional: Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase
de actuaciones judiciales y administrativas. Toda persona se presume inocente
mientras no se la haya declarado judicialmente… Quien sea sindicado tiene de-
recho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio. 

En el ámbito interamericano, la Convención Americana de Derechos Hu-
manos, establece en su, Artículo 8. Garantías Judiciales: 1. Toda persona tiene de-
recho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por
un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con an-
terioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formula-
da contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden
civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 2. Toda persona inculpada de
delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca
legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho,
en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: d. derecho del inculpado
de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y
de comunicarse libre y privadamente con su defensor.

En igual sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en
elArtículo 11 indica; 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se
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presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley
y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesa-
rias para su defensa.

La Defensoría Pública en Colombia es un servicio público gratuito que
presta el Estado a través de la Defensoría del Pueblo, mediante el cual se provee
de un defensor gratuito a las personas que se encuentran en imposibilidad eco-
nómica o social de proveer por si misma la defensa de sus derechos, para asu-
mir su representación judicial o extrajudicial. El sistema Nacional de Defenso-
ría Pública es un servicio público que organiza, dirige y controla el Defensor
del Pueblo, a favor de las personas que lo requieren para asumir asistencia y re-
presentación judicial y garantizar el pleno e igual acceso a la administración de
justicia en materia penal. 

Conforme a la Ley 941 de 2005 el SNDP se encuentra integrado por los si-
guientes componentes: la Dirección del Sistema Nacional de Defensoría Públi-
ca, los Defensores del Pueblo Regionales y Seccionales, los Coordinadores Ad-
ministrativos y de Gestión, los Coordinadores Académicos, los Personeros
Municipales, los Defensores Públicos, los abogados particulares vinculados
como Defensores Públicos para las excepciones previstas en esta ley, los Investi-
gadores, Técnicos y Auxiliares, los Judicantes, los Estudiantes de los Consulto-
rios Jurídicos de las Facultades de Derecho, las personas y asociaciones científi-
cas dedicadas a la investigación criminal y las organizaciones que brinden
capacitación a los componentes del Sistema. También pertenecen, al SNDP los
programas jurídicos que las autoridades indígenas establezcan.

Y una de las funciones de este sistema es: Brindar asistencia legal gratuita y
representación judicial. Los defensores públicos defienden los derechos y ga-
rantías fundamentales de las personas que no pueden sufragar los gastos que
demandan su propia defensa judicial o extrajudicial en el área penal, civil labo-
ral y contencioso administrativa.

Principio constitucional establecido del Articulo 7o. “El Estado reconoce y
protege la Con incorporación del pluralismo y la diversidad étnica en Colom-
bia, a través del principio la diversidad étnica y cultural de la Nación colombia-
na” se hace necesario para avanzar en el acceso a la justicia de estas comunida-
des, realizar adecuaciones jurídicas de todo orden, en el aparato estatal… 

Este principio constitucional, es desarrollado en el artículo 246, que plas-
ma el pluralismo jurídico: “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán
ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformi-
dad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios
a la Constitución y a las leyes de la República. La ley establecerá las formas de
coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”.

En tal sentido y debido a las solicitudes de las comunidades indígenas del
sur del Tolima, realizaron una toma pacífica de la carretera panamericana en
1998 y entre sus peticiones, para levantar el paro, estaba el nombramiento de
un abogado que tuviera conocimiento de la Legislación indígena nacional e in-
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ternacional, debido al desconocimiento por parte de funcionarios estatales de
las normas que los regulan y los protegen. En este orden de ideas, la Defensa
Pública Judicial en Colombia, avanza al crear el Defensor Público para Indíge-
nas en el Departamento del Tolima. Programa novedosos y sin antecedentes
dentro de las prácticas jurídicas en Colombia, y que trabaja no solo en el dere-
cho penal en la defensa judicial de indígenas, sino también en la promoción de
las normas nacionales e internacionales sobre pueblos indígenas como lo son:
El convenio 169 de la OIT, incorporado a nuestra legislación a través de la Ley
21 de 1991; al igual que la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos
de los Pueblos Indígenas de 2007, incorporada a nuestra nación por medio de
la jurisprudencia de la honorable Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos, como en las propias normas jurídicas de Colombia;  como la Ley 89 de
1890 y la extensa legislación y jurisprudencia indígena Colombiana.

Por lo tanto, una de las áreas de trabajo es la defensa de los Derechos Hu-
manos de estas comunidades. En tal sentido, el trabajo se ha desarrollado en va-
rios frentes, que buscan lograr el derecho fundamental del acceso a la justicia
de estas comunidades. 

Innovación: Un estado pluricultural debe atender el pluralismo jurídico
de una manera que permita el acceso a la justicia de los miembros de los grupos
étnicos, esto sólo se está dando a través de esta práctica, de ser atendidos por un
Defensor Publico Para Asuntos Indígenas. Actualmente, en Colombia existen
dos defensores, uno en el departamento del Tolima y otro en el departamento
costero de La Guajira. Aunque se nombraron en los departamentos de Cauca y
Nariño, estos duraron poco, debido a las dificultades propias del trabajo, como
las zonas geográficas donde se desarrolla y la complejidad del tema y de la situa-
ción de violencia en la que viven estas comunidades. En Colombia hay 28 de-
partamentos donde hay pueblos indígenas y existen municipios enteros en
donde su población mayoritaria es indígena, pero no hay personas capacitadas
en sus derechos para atenderlos.

La iniciativa: En tal sentido el trabajo se ha desarrollado en varios frentes
de trabajo:

1. Capacitación y promoción de la legislación indígena nacional e inter-
nacional, ante las mismas comunidades y organizaciones indígenas
del Tolima, como a los diferentes operadores judiciales como la fisca-
lía, los jueces y ante las universidades en el departamento del Tolima,
la fuerza pública, policía y ejército, entre otros.

2. Defensa Judicial de indígenas frente al sistema penal ordinario. 

3. Apoyo a la jurisdicción especial indígena a través de la solicitud de
cambios de jurisdicción e impulso al ejercicio propio de las comuni-
dades 

4. Un especial apoyo y respaldo en la puesta en marcha y del Tribunal
Superior Indígena del Tolima, primera experiencia judicial indígena
de doble instancia. 
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5. Acciones constitucionales para la promoción, defensa y protección
de los derechos de los pueblos indígenas y por lo que he realizado
más de 200 acciones de tutelas, especialmente en salud, educación y
respeto por la no prestación del servicio militar de los miembros de
estas comunidades. 

6. Asesorías tanto a comunidades indígenas, como a instituciones públi-
cas, sobre la legislación indígena nacional e internacional, que se
debe aplicar en casos concretos y según la solicitud planteada.

Los resultados: El principal tiene que ver con el respeto y posicionamiento
de la justicia indígena y de sus fallos, a través de: Los cambios de Jurisdicción,
de la ordinaria a la indígena y el acompañamientos en las comunidades en la
realización de los juicios. El Tribunal Superior Indígena del Tolima, proyecto li-
derado por el CRIT, que siempre ha tenido el apoyo, asesoría y respaldo de la
Defensoría Publica Para Indígenas, en donde hemos realizado cartillas y pro-
gramas de formación y capacitación. 

Igualmente, acciones de tutela en defensa del derecho a la salud, para el
suministro de medicamentos y operaciones que eran negadas por las EPS. En
materia de educación hemos logrado el nombramiento de maestros y la ultima,
de fecha agosto 25, ordena a la Gobernación del Tolima y al municipio de Co-
yaima, suministrar transporte a varios niños indígenas que tenían que caminar
más de 14 kilómetros diarios para ir a estudiar. 

En servicio militar hemos logrado que se entreguen indígenas reclutados a
la fuerza y que se les entregue la libreta militar. En atención a los indígenas des-
plazados hemos logrado que se les de su reconocimiento como Cabildos Urba-
nos y puedan así acceder a las ayudas establecidas. En General, hemos logrado
la defensa y protección de sus derechos.

Tiempo de Funcionamiento: El programa funciona desde 1998, inicial-
mente en el departamento de Tolima y desde hace 3 años se nombró otro abo-
gado en el departamento de La Guajira, quien además es indígena Wayuu, pue-
blo predominante en esta zona geográfica

Población beneficiaria: Las comunidades indígenas del sur del Tolima,
Pueblos Pijaos y Paeces, y los del departamento de La Guajira, Wayuus, Arhua-
cos, kankuamos, kogis, Yupas, quienes a través de este trabajo han encontrado
un apoyo y asesorías para el respeto y cumplimiento de sus derechos. 

Estrategia de sostenibilidad: El programa nacional de Defensoría Publica,
de la Defensoría del Pueblo, realiza la contratación, y más que la sostenibilidad
que ha sido garantizada en el Tolima en los últimos doce años, se debe buscar la
ampliación del programa a los 28 departamentos en donde hay pueblos indíge-
nas que requieren el trabajo, para lo cual se ha propuesto una capacitación a
Defensores Públicos de estas regiones que atiendan directamente a estas comu-
nidades.
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Infraestructura: No hay, se reciben las solicitudes de apoyo y se
atienden

Equipos / tecnología: No hay,

Talento humano: Dos defensores públicos, abogado con experien-
cia y conocimiento de los derechos Humanos y la
legislación Indígena.

Otros Recursos: Se atienden los municipios del sur del Tolima, y de la Alta
guajira a donde toca desplazarse, en diversas formas de transporte que estén en
las zonas.

Observaciones: Consideramos de mucha importancia, apoyar este trabajo,
para lograr su implementación a nivel nacional y con ello lograr que muchas co-
munidades indígenas y sus miembros puedan acceder a la justicia dentro de un
ámbito pluralista y participativo que respeta el ejercicio jurisdiccional indígena,
al igual que se respeten los derechos humanos de sus miembros. Los Defensores
Públicos deben conocer la legislación indígena, si trabajan en territorios donde
éstas comunidades están, esto debe ser un requisito para su contratación.

Actualmente y teniendo en cuenta que el programa fue postulado al pre-
mio Excelencia en la Justicia en Colombia, La Defensoría del pueblo, a través
de la dirección nacional del Sistema de Defensa Pública, y con el apoyo finan-
ciero del Programa de Acceso a la Justicia de la Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional – USAID adelantan un proyecto para la Pro-
moción de Derechos Humanos, Asistencia y representación legal y judicial a co-
munidades y miembros de las comunidades indígenas mediante el fortaleci-
miento del Sistema Nacional de Defensoría Pública.

El objetivo de esta propuesta es desarrollar y fortalecer un modelo de asis-
tencia legal a comunidades y miembros de las comunidades indígenas y definir
una estrategia que garantice mayor cobertura y calidad en la promoción, de-
fensa y representación legal y judicial de los derechos de miembros de las co-
munidades indígenas, a través del Sistema Nacional de Defensoría Pública de la
Defensoría del Pueblo. 

Dentro de las actividades propuestas para la ejecución del contrato de sub-
vención se encuentra se encuentra la realización de un diagnóstico de la situa-
ción legal de los miembros de las comunidades indígenas sujetas al sistema pe-
nal, para lo cual se hace necesario recolectar la información sobre la situación
penitenciaria y carcelaria de estas personas.

Igualmente, la elaboración de un informe que identifique las regiones
multiculturales con mayor presencia indígena para establecer una estrategia
adecuada de defensa pública a estas comunidades y sus miembros.

Un informe sobre la cobertura actual de asistencia y representación judi-
cial de la defensoría pública para indígenas que permita a la defensoría del
pueblo rediseñar la prestación del servicio de defensa pública a miembros y co-
munidades indígenas
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Un manual para la defensa y representación legal de miembros y comuni-
dades indígenas, que contenga entre otros: Derechos, garantías, mecanismos
de protección, procesos con referentes jurisprudenciales, propuesta de proce-
dimiento tipo que pueda se adoptado a las diferencias entre comunidades indí-
genas, exposición de casos emblemáticos y prácticas actuales en esta jurisdic-
ción. Este manual incluirá la realización de por lo menos dos (2) grupos
focales, 

Un documento que contenga el diseño del perfil de competencia para in-
tegrar la Unidad de Defensa Pública en la atención de casos legales de las co-
munidades indígenas, 

Un Plan de Capacitación propuesto y desarrollado con base en el manual
de representación legal. Y

Un documento con hallazgos y recomendaciones sobre el trámite y trata-
miento en el Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario de indígenas que pur-
guen penas en cárceles. 

Sin duda alguna los resultados que arrojará el desarrollo de esta propuesta
beneficiarán significativamente a las personas de las comunidades indígenas
pues dentro de las actividades programadas también se encuentra la realiza-
ción de foros que buscan vincular a las entidades estatales en el proceso de ca-
pacitación y divulgación de los resultados obtenidos.

Como se observa, la iniciativa de tener defensores públicos con enfoque de
diversidad, ha sido una muy buen práctica de promoción, respeto y defensa de
los derechos de los pueblos indígenas de Colombia, en especial del derecho
fundamental del acceso a la justicia y con la implementación del sistema, el cual
se producirá con los resultados del proyecto antes mencionado, permitirá dar
un mayor cubrimiento y mejores garantías a estas comunidades.

Este programa puede ser un ejemplo de respeto, coordinación y respaldo
al pluralismo jurídico, en nuestros países y en tal sentido su funcionamiento y
sus logros deben difundirse, para lograr un mayor respaldo a los derechos de
los pueblos indígenas.
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Introducción

RICARDO GARCÍA MANRIQUE
Profesor Titular de Filosofía del Derecho. Universidad de Barcelona

Quizá no sea exagerado afirmar que los derechos sociales se presentan,
cada vez más, como el campo de acción prioritaria de las defensorías del pue-
blo y quizá incluso como el más idóneo. Como regla general, los derechos so-
ciales disfrutan de menores garantías jurisdiccionales que otros derechos fun-
damentales y esto aumenta la relevancia que para ellos pueden llegar a tener
otras garantías, como la de tipo institucional que suponen las defensorías. Ade-
más, no hay que olvidar que los derechos sociales no favorecen a todos los ciu-
dadanos por igual, sino que su disfrute beneficia a los ciudadanos en propor-
ción inversa a su posición en la pirámide social, porque, como es bien sabido,
una peculiaridad de los derechos sociales es que ofrecen bienes y servicios que
uno puede obtener en el mercado mediante sus propios recursos, cuando dis-
pone de ellos. De aquí se sigue que la acción de las defensorías del pueblo a fa-
vor de los derechos sociales contiene una especial dimensión de cohesión so-
cial, porque toda acción en pro de los derechos sociales supone una
disminución de las desigualdades y un consecuente aumento de dicha cohe-
sión.

Como muestran tanto las ponencias como las comunicaciones que siguen,
las defensorías del pueblo del ámbito hispanoamericano ya realizan una impor-
tante labor en materia de derechos sociales, que puede llegar a ser la principal
con mucha diferencia, por los menos en términos de la proporción de las que-
jas recibidas y de las acciones llevadas a cabo, algo que se observa meridiana-
mente en la ponencia presentada por el Defensor del Pueblo andaluz. Decir
que, en materia de derechos sociales, queda mucho por hacer, es poco más que
una obviedad, y tanto más cuanto menor es el desarrollo educativo, sanitario y
laboral de la comunidad de referencia. Sin embargo, sí cabe pensar que en el
futuro inmediato las defensorías habrán de trabajar especialmente en el apro-
vechamiento de las posibilidades de las quizá insuficientes, pero no inexisten-
tes, garantías jurisdiccionales de los derechos sociales, y en la promoción de
nuevas garantías de este tipo. Son dos tareas que las defensorías del pueblo
pueden realizar en buenas condiciones, por su carácter institucional, por el res-
peto y la autoridad que han ido ganando en el ámbito iberoamericano, y por su
conocimiento de las necesidades reales de la población. En este sentido, las de-
fensorías habrán de estar particularmente atentas a los desarrollos teóricos al
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respecto y a la cada vez mayor apertura de las vías de acción judicial en materia
de derechos sociales.

Tres de las ponencias presentadas dan buena cuenta de la acción en este
campo de tres defensorías, dos nacionales (las de Paraguay y Bolivia) y una au-
tonómica (la de Andalucía). El Defensor del Pueblo de Paraguay, Manuel Paez,
lleva a cabo una extensa revisión del desempeño de sus funciones en relación
con los derechos sociales, adoptando para ello una perspectiva de derecho in-
ternacional, vinculando sus acciones concretas con las exigencias que el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales impone a los es-
tados firmantes. Su ponencia permite conocer la amplia labor de la Defensoría
paraguaya en pro de los derechos sociales y apunta también los ámbitos en los
que tales derechos se muestran más débiles y, por tanto, más necesitados de
promoción.

El Defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena, presenta una ponencia
en la que se centra en la categoría de los derechos colectivos, una categoría emer-
gente y siempre polémica, pero que parece llamada a jugar un papel importante
sobre todo en sociedades multinacionales como es el caso de la boliviana. No hay
más que ver cuál es el contenido dominante de los derechos colectivos que se
mencionan en el texto (medio ambiente, sostenibilidad, subsistencia alimenta-
ria, asistencia, educación y cultura) para darse cuenta de que responden a necesi-
dades que solemos vincular con los derechos sociales. Es decir, que la titularidad
colectiva de los derechos quizá sea una forma especialmente adecuada para arti-
cular las exigencias que expresan los derechos sociales.

José Chamizo, Defensor del Pueblo andaluz, dedica su ponencia a poner
de relieve de qué forma la satisfacción de los derechos sociales contribuye a la
cohesión social, dando pleno cumplimiento a los objetivos de la sesión en la
que fue presentada. En su ponencia cabe destacar dos elementos: el hecho ya
mencionado de que la mayoría de las quejas recibidas y de las acciones empren-
didas por el Defensor están vinculadas con carencias o disfunciones en el dis-
frute de los derechos sociales; y las múltiples conexiones a través de las cuales la
mejora y extensión del disfrute de estos derechos reduce la desigualdad y au-
menta la cohesión entre los ciudadanos.

La cuarta ponencia, a cargo de Christian Courtis, de la Universidad de
Buenos Aires, y actualmente miembro de la oficina del Alto Comisionado de la
ONU para los derechos humanos, contiene un análisis sistemático y exhaustivo
de las muchas vías a través de las cuales las instituciones nacionales de derechos
humanos pueden actuar a favor de los derechos sociales en una escala que va
de lo particular a lo general y que incluye la resolución de quejas individuales y
colectivas, la legitimación para iniciar procedimientos judiciales o para partici-
par en ellos, la elaboración de informes o reportes monográficos de distintos ti-
pos, la iniciativa legislativa, la mediación, la promoción de los derechos y, en
fin, la acción a nivel internacional. Courtis concluye, en consonancia, destacan-
do las muchas oportunidades de trabajo que se ofrecen a las defensorías, algo
que queda bien ejemplificado con cada una de las tres ponencias anteriores.
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Las comunicaciones recibidas y seleccionadas, planteando como era de es-
perar cuestiones muy diversas, pueden dividirse en dos grupos: un primer gru-
po analiza la labor de alguna Defensoría en relación con alguno de los dere-
chos sociales clásicos como los de la salud, la vivienda y la educación, o no tan
clásicos, como el del medio ambiente, en este caso con atención particular a la
protección de los intereses de los animales. En un segundo grupo podemos re-
unir el resto de las comunicaciones, que o bien se encargan de analizar más am-
pliamente la labor de alguna defensoría y de conectarla con los valores que pre-
tende promover, o bien dan cuenta de alguna cuestión específica que puede
tener una relevancia genérica para la labor de este tipo de instituciones.

En el primer grupo encontramos las siguientes aportaciones. Itziar de Le-
cuona, Profesora asociada del Departamento de Salud Pública de la Universi-
dad de Barcelona analiza la labor del Síndic de Greuges catalán en su calidad
de Defensor del Paciente, es decir, como garante de los derechos de los usua-
rios del Sistema Catalán de Salud. Una de sus preocupaciones constantes ha
sido la de garantizar la igualdad en el disfrute de las prestaciones sanitarias, así
como la de promover la universalidad de las mismas. En sus Informes el Síndic
se ha ocupado también de los derechos a la autonomía, la intimidad y la confi-
dencialidad de los pacientes. Recientemente ha actuado de oficio para intere-
sarse por las condiciones en que se garantizarán las prestaciones sanitarias vin-
culadas con el aborto en los términos que consagra la nueva ley 2/2010 de
salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. La co-
municación concluye destacando la contribución de la labor del Síndic catalán
al fomento de una cultura institucional de respeto por los derechos individua-
les en el ámbito de la salud,

De la labor del Síndic de Greuges catalán, junto con la del Síndic valencia-
no, se encarga también la comunicación de Daría Terrádez, investigadora del
Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, pero
en este caso en relación con el derecho a la vivienda. La autora traza una com-
paración entre las legislaciones autonómicas catalana y valenciana en materia
de vivienda, así como entre los informes elaborados por los síndics respectivos.
Valora la mayor capacidad de la ley catalana para dar satisfacción al derecho de
los ciudadanos a una vivienda digna y considera que los informes de ambos de-
fensores son similares en cuanto a los problemas detectados, pero más útil el
del Síndic catalán, porque la ley correspondiente le habilita para dar un senti-
do más preciso a las quejas recibidas y a las actuaciones que son necesarias. La
comunicación pone de relieve cómo la actuación de los defensores en materia
de derechos sociales está condicionada por la legislación por cuyo respeto han
de velar.

También del derecho a la vivienda se ocupa la muy completa comunica-
ción presentada por Miguel Agudo Zamora, Susana Ávila y Ciro Milione, del
Centro de Estudios Andaluces, de Córdoba, en este caso un análisis de la activi-
dad del Defensor del Pueblo andaluz en relación con la consecución de este de-
recho. Los asuntos que han llegado a su conocimiento, y que aparecen año tras
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año en los informes al Parlamento andaluz, son los siguientes: adjudicación de
promociones públicas de viviendas de promoción oficial, necesidades de reha-
bilitación de viviendas individuales e incluso de edificios y barriadas completas,
deficiencias en la construcción de viviendas que dificultaban la habitabilidad,
casos de desahucio y de ocupación ilegal, y medidas de fomento para facilitar el
acceso a la vivienda. La comunicación observa los desiguales resultados obteni-
dos por las recomendaciones del Defensor y los obstáculos con las que se en-
cuentran, típicas de la peculiar naturaleza de la institución de la Defensoría, pa-
ra, a continuación, ofrecer un análisis pormenorizado de las siguientes
actuaciones: procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción públi-
ca; fomento del acceso a la vivienda; dilaciones en la entrega de la vivienda; vi-
viendas desocupadas y ocupaciones sin título legal; integración de las personas
con discapacidad; infraviviendas y chabolismo. La comunicación concluye que
“el Parlamento de Andalucía tiene en esta institución una fuente innegable de
soluciones acertadas que debe reflejar el espíritu de la legislación que de él
emane y sobre las que educar a una Administración pública y a una ciudadanía,
en mucho, inactivas”.

Otro de los derechos sociales clásicos, el derecho a la educación, es el obje-
to de la comunicación presentada por Fernando Centenera, profesor de Filoso-
fía del Derecho de la Universidad de Alcalá, bajo el título “La importancia de
las acciones de la Defensoría del Pueblo en determinados aspectos de la educa-
ción indígena peruana”. El punto de partida del análisis está constituido por las
insuficiencias que pueden apreciarse en el funcionamiento de la llamada “Edu-
cación Intercultural Bilingüe”, a la que se acoge un 18% de los niños peruanos.
Siendo un proyecto muy atractivo, sin embargo su desarrollo está topando con
una serie de obstáculos, que han sido abordados por la Defensoría del Pueblo
peruana. El autor hace notar la importancia de su labor, teniendo en cuenta
que los afectados en un caso como éste se encuentran en una posición econó-
mica y política que les hace difícil impulsar acciones por iniciativa propia. Da
cuenta de las acciones más significativas de la Defensoría y hace un análisis de
las mismas desde la perspectiva de la filosofía del derecho, vinculándolas con
los derechos lingüísticos y con la promoción de la igualdad de oportunidades y
ésta, a su vez, con la igualdad material y el disfrute efectivo de la libertad. Tam-
bién establece conexiones interesantes entre la labor de la Defensoría en esta
materia y los valores de la seguridad jurídica y la solidaridad.

Particular interés reviste también la comunicación de Fabiola Leyton, in-
vestigadora del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barce-
lona, bajo el título “Medio ambiente y defensores del pueblo: un reto pendien-
te”, porque permite reflexionar sobre la consideración del derecho al medio
ambiente como derecho social. Lo hace a partir de las actuaciones del Síndic
de Greuges catalán, observando que hasta un 6% de las mismas están relaciona-
das con diversas manifestaciones del derecho al medio ambiente, y desgranán-
dolas con detalle, para después centrarse en un aspecto específico, y para algu-
nos quizá sorprendente, como es el de las relaciones entre los animales y los
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seres humanos, que a su vez se dividen en dos parcelas, la de las “molestias cau-
sadas por los animales” y la del “maltrato a los animales”, un ámbito este último
que cada vez va ganando más atención en los informes del Defensor del Pueblo
de Cataluña. La comunicación incita a reflexionar sobre la necesidad de am-
pliar nuestro concepto de medioambiente más allá de lo antropocéntrico y so-
bre la necesidad de revisar nuestra relación con los animales y de considerar
adecuadamente sus intereses, acogiendo en el campo de los derechos huma-
nos las propuestas ecologistas y animalistas que van en esta dirección.

En cuanto al segundo grupo de comunicaciones, encontramos las siguien-
tes. Edgardo José Bistoletti, Defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe
(Argentina) presenta un texto en el que se informa con detalle de la línea de
acción de dicha Defensoría para ilustrar cómo toda ella se orienta a la promo-
ción de la solidaridad y la cooperación sociales, a través de instancias como las
de la conciliación y el diálogo interreligioso, la lucha contra la xenofobia o con-
tra la pedofilia en internet, o acciones a favor de la salud pública, los servicios
sociales, el medioambiente, la cultura, la educación o el consumo seguro y res-
ponsable. La comunicación concluye ponderando, por una parte, el valor de la
solidaridad y la cooperación sociales como mecanismos para proveer a las per-
sonas y a los grupos de mayor capacidad para afrontar la adversidad y, por otra
parte, sosteniendo la aptitud de las Defensorías del Pueblo para promoverlas,
de cara a la consecución de un mayor nivel de cohesión social, fortaleciendo
vínculos comunitarios, allanando dificultades y anticipándose a situaciones
problemáticas que puedan debilitarlos o ponerlos en peligro.

La comunicación de Nora Alejandra Souza, abogada del Defensor del Pue-
blo de la Nación Argentina, lleva por título “La cohesión social a partir de la in-
tervención temprana y eficaz de la Institución nacional de derechos humanos
en el proceso de prevención de conflictos violentos”. Después de una descrip-
ción de la creación y de la evolución normativa de la institución, la parte más
significativa de aportación se centra en la capacidad de la institución del Defen-
sor del Pueblo para mediar en conflictos sociales diversos, dándoles cauce y
orientando posibles soluciones, contribuyendo así de manera importante al au-
mento de la cohesión social y a la reducción de la violencia. De particular inte-
rés es el concepto de violencia social que se maneja, y que determina a su vez el
concepto de conflicto, incluyendo en aquella de manera prioritaria a la violen-
cia estructural y también a la violencia cultural. Concluye la comunicación que
“la violencia estructural es el producto desencadenante de largos períodos de
inexistencia de políticas orientadas a dar satisfacción a las necesidades básicas
de los pueblos (…) Las manifestaciones de tensiones latentes de conflicto so-
cial resultan una oportunidad temprana e inicial para que las Defensorías del
Pueblo intervengan eficazmente y logren el objetivo de la prevención del con-
flicto”.

La comunicación de Miguel Donayre, investigador externo de la FIO, se ti-
tula “Modelo para armar: la evaluación de los derechos sociales”. En ella exami-
na los informes anuales de las Defensorías de Guatemala, El Salvador, Perú y
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Colombia, con miras a proponer para ellos un método de trabajo en materia de
derechos sociales. De los informes analizados se desprende que la aproxima-
ción a los derechos sociales varía. Por un lado, tal como subraya el autor, “se
apostillan aspectos macroeconómicos y luego, se glosa el reclamo por el dere-
cho afectado. Por otra parte, nos encontramos con el caso colombiano, donde
se opta por la técnica de la evaluación de políticas públicas relacionadas con los
derechos sociales”. En cuanto a los organismos internacionales, “han desarro-
llado instrumentos para el seguimiento y la evaluación de los DESC, que se
orientan, generalmente, a valorar los resultados. No es desdeñable este enfo-
que, sin embargo, sería interesante recoger asimismo, aspectos propuestos de
la evaluación deliberativa democrática (inclusiva, dialógica y deliberativa)”. En
conclusión, “la evaluación de derechos sociales supone construir instrumentos
y técnicas más elaboradas para las evaluaciones, sin olvidar que el marco de re-
ferencia de las evaluaciones está permeado por los valores democráticos y la jus-
ticia social”.

Abdelhamid Adnane Rkioua es profesor de Derecho Constitucional en la
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Su comunicación se dedica a exami-
nar la conexión entre la labor de las Defensorías del Pueblo en materia de dere-
chos sociales y el fin de la integración social. Con esta intención comienza por
destacar el carácter integrador del Estado social, por contraste con el viejo Esta-
do liberal. Continúa ofreciendo buenos argumentos para que el Defensor del
Pueblo español (y también los autonómicos) presten mayor atención a los ins-
trumentos internacionales en materia de derechos sociales suscritos por Espa-
ña, bien sea de manera directa, bien interpretando los preceptos constituciona-
les a la luz de ese sector del Derecho internacional. Sigue más adelante con la
recuperación de la teoría constitucional de Rudolf Smend, de cara a una reivin-
dicación de la función de integración social del texto constitucional y de los de-
rechos fundamentales, una función en la cual los derechos sociales ocupan un
lugar preferente. Y acaba insistiendo en el rol principal que corresponde a las
instituciones de defensa de los derechos humanos en esta función de integra-
ción social, ante todo, mediante la articulación, representación y defensa de los
intereses y de los derechos de los más débiles.

Por último, Albert Noguera, profesor de Derecho Constitucional de la
Universidad de Extremadura, presenta una comunicación en la que analiza los
motivos y los efectos jurídicos de la propuesta de diferenciar entre derechos
fundamentales y derechos fundamentalísimos en la Constitución boliviana de
2009. El sentido de esta distinción era el de disponer de un criterio interpretati-
vo para el caso de conflicto entre derechos constitucionales, teniendo en cuen-
ta el carácter de la sociedad boliviana como sociedad en proceso de transforma-
ción, lo que autoriza a esperar que tales conflictos se produzcan, y teniendo en
cuenta, a la hora de formular tal criterio, el tradicional conservadurismo del
poder judicial y de la corte constitucional. El hecho de que, al final, el término
“fundamentalísimos” resultase eliminado del redactado de la Constitución no
evita que pueda apreciarse una diferencia entre derechos “fundamentales fun-
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damentales” (que coinciden en buena medida con los derechos sociales) y de-
rechos “fundamentales no fundamentales”, es decir, no evita la existencia de
una jerarquía entre dos tipos de derechos, que habrá que tener en cuenta si se
producen conflictos entre ellos.

Cabe concluir esta relatoría congratulándose del número y calidad de las
ponencias y comunicaciones recibidas y agradeciendo muy sinceramente a to-
dos los ponentes y comunicantes su contribución a los buenos resultados de
esta Mesa y de este Congreso.
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1. NOCIONES GENERALES

Los Derechos económicos, sociales y culturales integran con los derechos ci-
viles y políticos, la gran construcción que se denomina derechos humanos. Por
consiguiente, son universales, indivisibles, intransferibles e independientes.

La vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales es un reto
permanente para las defensorías del pueblo de Iberoamérica ante gobiernos
que no ejecutan planes para reducir los niveles de pobreza y mejorar el acceso a
los servicios, entre otros, de salud y educación.

2. DOCUMENTOS INTERNACIONALES

2.1. Instrumentos Internacionales

Varios documentos sobre derechos económicos sociales y culturales fue-
ron aprobados en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas como
también en el de los organismos regionales:

• Declaración Universal de los Derechos Humanos (10/12/1948)

• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial (1965)

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(1966)

• Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social. (1969)
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• Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discrimina-
ción contra la mujer (1979)

• Declaración sobre el Derecho al Desarrollo (1986)

• Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(1988)

• Convención sobre los Derechos de la Niñez (1989)

• Declaración y Programa de Acción de Viena (1993)

• Programa de Acción de la Conferencia sobre Población y Desarrollo
(1994)

• Declaración del Milenio (2000)

• Declaración y Programa de Acción de Durban

• Programa de Acción sobre Medicamentos Esenciales de la OMS

• Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981)

• Carta Social Europea.

2.2. Observaciones Generales

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales desde 1988 ante
una invitación del Consejo Económico y Social de la ONU ha formulado Obser-
vaciones Generales que ayudan a mejorar la presentación de Informes por los
Estados Partes. Estas Observaciones son resultado de la experiencia adquirida
sobre la presentación de Informes Iniciales e Informes posteriores de los Esta-
dos Partes del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales.

Entre las observaciones Generales están los siguientes:

1) Observación General Nº 1. Presentación de Informes por los Estados
Partes. Fue establecida en 1989.(Parte IV del Pacto)

Los Estados Partes deben presentar un Informe Inicial a los dos años de la
vigencia para dicho Estado. La preparación del Informe debe abrir un espacio
de análisis de la legislación y de las prácticas administrativas del Estado y su ade-
cuación a las disposiciones del Pacto. También debe significar una oportuni-
dad de estudio y de corrección de la situación de cada derecho previsto en el
Pacto.

Es decir, por un lado el Informe debiera ser un diagnóstico muy real en el
cual el Estado reconoce sus limitaciones y sus avances. Además, este contacto
con la realidad debe mover al Estado a señalar las medidas correctivas que sean
necesarias.

La presentación de un diagnóstico y de un programa de correcciones pue-
de permitir un debate de parte de organizaciones estatales y del sector no gu-
bernamental.
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El informe permite a la vez un intercambio de experiencias entre los Esta-
dos Partes para aprovechar aquellos programas que han dado resultados im-
portantes en idénticas circunstancias.

2) Observación General Número 2. Medidas Internacionales de Asistencia
Técnica (1990) (Art. 22 del Pacto).

Estas observaciones se refieren a la participación que cualquier organismo
de las Naciones Unidas debería tener al ejecutar un programa. Esta observa-
ción pretende que todo emprendimiento tendría que apuntar hacia la vigencia
de los derechos humanos, no solo a los derechos civiles y políticas sino también
a los derechos económicos, sociales y culturales.

3) Observación General Número 3. La índole de las obligaciones de los Es-
tados Partes (1990). (Párrafo 1 del Art. 2 del Pacto)

A la luz de esta observación General Nº 3 el Estado Parte asume el compro-
miso de adoptar medidas dentro de un plazo razonable contado desde la vigen-
cia del Pacto en dicho país. La adopción de medidas no se agotan en la simple
promulgación de una legislación en concordancia con el Pacto. Incluye la
puesta en ejecución de acciones orientadas a garantizar el pleno disfrute de los
derechos económicos, sociales y culturales.

Dentro de esta observación también se reconocen las dificultades para que
el Estado Parte logre objetivos óptimos. De ahí que se habla de la progresividad
de las medidas con miras a alcanzar el objetivo dentro de un plazo razonable.
Pero, entre tanto se llegue a la meta, existen niveles mínimos que no deben ser
ignorados por los Estados Partes.

4) Observación General Nº 4. El Derecho a una vivienda adecuada (1991).
Art. 11 del Pacto.

Este derecho es sumamente amplio en el sentido de que no permite discri-
minación alguna. Es decir, toda persona aún en el supuesto de que no tenga fa-
milia tiene derecho a una vivienda adecuada. También incluye vivir en condi-
ciones de seguridad respetando la dignidad de la persona

5) Observación General Nº 5. Personas con discapacidad (1994).

La discapacidad puede referirse a una deficiencia física, intelectual o sen-
sorial y también a una enfermedad mental o a una dolencia física. En estos dos
casos últimos podrían tratarse de situaciones permanentes o transitorias. 

Los derechos de las personas con discapacidad surgen de la Declaración
Universal de Derechos Humanos que declara que todos los seres humanos na-
cen libres e iguales en dignidad y en derechos. De ahí que, a pesar de que el
Pacto no disponga expresamente alguna medida, los derechos contemplados
en él son extensivos a todos los seres humanos.
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El Estado debe adoptar una legislación por un lado que evite la discrimina-
ción hacia las personas con discapacidad y, por otro, que favorezca su inclusión
en la sociedad con perspectivas de su desarrollo personal.

El Estado también debe ocuparse de que en la medida de las posibilidades
físicas y mentales la persona con discapacidad pueda lograr un lugar de trabajo
que le permita un desarrollo armónico.

6) Observación General Nº 6. Los Derechos Económicos, Sociales y Cultu-
rales de las Personas Mayores (1995).

El Pacto no establece en forma expresa una referencia hacia las personas
de edad. También la denominación varía de un organismo a otro. En el caso
del Consejo Económico y Social se habla de personas mayores, estimándose
que esta terminología incluiría a aquellas de 60 años y más.

Las personas mayores se acogerían a los derechos económicos, sociales y
culturales en atención a que el Pacto prohíbe toda discriminación. Entre los
derechos importantes que el Estado debe proteger está el de tener la oportuni-
dad de acceder a un trabajo digno. Consiguientemente la edad no debiera ser
un impedimento para el acceso a un puesto de trabajo.

Igualmente el Estado debe ocuparse de que los servicios de salud y de la se-
guridad social estén al alcance de las personas mayores.

Cabe indicar que la Organización Internacional del Trabajo también ha
dictado varios documentos sobre las personas de edad avanzada.

7) Observación General Nº 7. El derecho a una vivienda adecuada (1997).
Art. 11 del Pacto. Los desalojos forzosos. 

El desalojo forzoso y otras amenazas a la vivienda son hechos que ocurren
no solo en países en vías de desarrollo sino también en aquellos desarrollados.
En el Programa Hábitat se establece que los gobiernos deben proteger a todas
las personas contra los desalojos forzosos que sean contrarios a la ley. Por otra
parte, en el momento del desalojo podrían producirse hechos violatorios de
otros derechos.

El Estado tendría que establecer programas para que, en el supuesto de
que se deba recurrir a un desalojo se realicen diálogos y negociaciones con las
personas afectadas para encontrar alternativas que eviten actuar violentamen-
te. El Estado debiera tener políticas que contemplen soluciones a las exigencias
de vivienda sin esperar que las personas necesitadas procedan por iniciativa
propia a invadir inmuebles o viviendas de terceros.

8) Observación General Nº 8. Relación entre las sanciones económicas y el
respeto de los derechos económicos, sociales y culturales (1997).

Se imponen sanciones económicas a algunos países o territorios por deci-
sión internacional, regional o inclusive por decisión de un Estado. En estos ca-
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sos no debiera violentarse las disposiciones del Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales. 

La entidad que impone una sanción debe tener en cuenta que el respeto a
las disposiciones del Pacto no puede suspenderse. Realmente los Estados o el
Estado que impone la sanción deben proteger los derechos económicos, socia-
les y culturales de la población del país o territorio afectado. Además, el Estado
o el grupo que sanciona debe hacerse cargo de las consecuencias de la viola-
ción de los derechos establecidos en el Pacto.

9) Observación General Nº 9. La aplicación interna del Pacto (1998).

Los Estados deben recurrir a todos los medios apropiados para hacer efec-
tivos los derechos económicos, sociales y culturales.

Cada Estado debe ocuparse de poner en vigencia el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales dentro de su territorio. Algunos Esta-
dos tienen previstos en su Constitución Nacional mecanismos para incorporar al
derecho interno un instrumento internacional ratificado por su Parlamento.

De todos modos, ninguno de los Estados Partes puede invocar las disposi-
ciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tra-
tado, de acuerdo al Art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados. 

Dentro del territorio de un Estado Parte los habitantes disponen solo de
recursos administrativos por lo general para exigir el cumplimiento de los dere-
chos económicos, sociales y culturales. No se contemplan recursos judiciales
para exigir estos derechos. Sin embargo, el Estado debe tener presente que los
derechos previstos en el pacto son de aplicación inmediata.

10) Observación General Nº 10. La función de las Instituciones Nacionales
de Derechos Humanos en la protección de los derechos económicos, sociales y
culturales.

Las Constituciones Nacionales contemporáneas han previsto en su mayo-
ría la instalación de una institución nacional protectora de los derechos huma-
nos, de acuerdo a los Principios de París. Otros países han dispuesto por una le-
gislación adecuada la creación de dichas instituciones.

Las Instituciones Nacionales están trabajando en la promoción y en la pro-
tección de los derechos económicos, sociales y culturales, algunas con excelen-
tes resultados.

11) Observación General Nº 11. Planes de Acción para la enseñanza prima-
ria. (1999). Art. 14.

El derecho a la educación consagrado en el Pacto también está previsto en
otros instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos
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del Niño y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discrimi-
nación contra la Mujer.

Este derecho está vigente en muchos países pero la obligación es constante
y los Estados deben adoptar todas las medidas para que la población correspon-
diente acceda a la educación escolar básica gratuita.

12) Observación General Nº 12. El derecho a una alimentación adecuada
(1999). Art. 11.

El párrafo 1 del Art. 11 del Pacto establece el derecho de toda persona a un
nivel de vida digno para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. En el pá-
rrafo 2 del mismo artículo se dispone que se deberán adoptar medidas para ga-
rantizar el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el
hambre.

Este derecho está relacionado a la dignidad de todas las personas. Necesa-
riamente una alimentación adecuada permitirá el disfrute de los demás dere-
chos.

13) Observación General Nº 13. El Derecho a la Educación (1999). Art. 13.

Cada Estado debe contar con instituciones y programas de enseñanza en
número adecuado para atender la cantidad de habitantes. 

Las instituciones y el sistema de educación deben ofrecer condiciones ac-
cesibles para todos, sin discriminación. Por otra parte el sistema de educación
debe ser eficiente y eficaz desde el punto de vista de darle herramientas a cada
habitante para lograr su desarrollo y valerse por sí mismo.

En el caso de la enseñanza primaria ella debe ser universal y gratuita. La
enseñanza secundaria debe hacerse accesible a todos y progresivamente debe
llegar a la gratuidad. En cuanto a la enseñanza técnica y profesional, el Estado
también debe fomentarla teniendo en cuenta no solo a los jóvenes que optan
por este tipo de enseñanza sino también a los adultos que requieren conoci-
mientos adicionales debido al avance de la ciencia y la tecnología.

La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos sobre la
base de la capacidad de cada uno. En este caso el Estado debe garantizar el ac-
ceso a la enseñanza superior de todas aquellas personas que reúnan los perfiles
de capacidad para esa carrera.

3. PRESENTACIÓN DE INFORMES

Los Estados Partes deben presentar un informe inicial ante el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales a los dos años de haber ratificado
el Pacto.

Los informes permiten una evaluación de la situación de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales en un Estado y su análisis por la comunidad inter-
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nacional. Dicho Informe da lugar a que otras organizaciones puedan evaluar
esa documentación y produzcan recomendaciones. Fundamentalmente el in-
forme debe representar un análisis objetivo de las condiciones existentes en el
país y del cumplimiento de los derechos previstos en el Pacto. Además, el infor-
me presentado por el Estado debe contener un programa que busque la vigen-
cia de los derechos económicos, sociales y culturales que aún se hallan deprimi-
dos en ese país. Es decir, debe visualizarse un compromiso del Estado para
cumplir con las obligaciones pactadas

Los informes posteriores deben referirse a las dificultades expresadas en el
Informe Inicial e indicar los avances registrados, las dificultades subsistentes y
las perspectivas de nuevos avances.

La presentación del Informe implica, además, la existencia de una oficina
del más alto nivel en el Estado parte, con personal especializado.

Hoy día se habla de diálogo constructivo entre el Comité y el personal del
Estado para un asesoramiento oportuno. El trabajo de vigencia del cumpli-
miento del Pacto debe ser asumido por la oficina estatal mencionada de tal
modo que el Informe refleje el seguimiento de la actividad a lo largo del lapso
entre informes.

La oficina debiera tener rango ministerial para formular las políticas de
cumplimiento del Pacto y para trasladar las observaciones y recomendaciones
que el Comité formule.

Los Estados Partes de otros instrumentos internacionales también deben
presentar informes. Los siguientes instrumentos exigen dicha formalidad: El
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacio-
nal sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Con-
vención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degra-
dantes; la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de
Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

4. EL EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL

El Examen Periódico Universal tiene por objetivos: 

a) El mejoramiento de la situación de los derechos humanos en el terreno;

b) El cumplimiento de las obligaciones y los compromisos del Estado en
materia de derechos humanos y la evaluación de los avances y los re-
tos a los que se enfrenta.

c) El fortalecimiento de la capacidad del Estado y de la asistencia técni-
ca, en consulta con el Estado examinado y con su consentimiento.

d) El intercambio de las mejores prácticas entre los Estados y otros acto-
res.

e) El apoyo a la cooperación en la promoción y protección de los dere-
chos humanos.
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f) El fomento de la plena cooperación y el compromiso con el Consejo,
otros órganos de derechos humanos y la Oficina del Alto Comisiona-
do de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El Examen Periódico Universal, a propuesta del Consejo de Derechos Hu-
manos, fue aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas en 2007. La pe-
riodicidad del examen es de 4 años.

El Examen considera los siguientes documentos:

1) El Informe preparado por el Estado examinado en no más de 20 páginas.

2) El documento preparado por la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en base a la informa-
ción contenida en los informes de los órganos de los tratados, los pro-
cedimientos especiales, incluidas las observaciones y comentarios del
Estado examinado y otros documentos oficiales pertinentes de las Na-
ciones Unidas, en no más de 10 páginas.

3) El Informe o Recopilación preparado por la Oficina del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en base a
información creíble y fidedigna proporcionada por otras interlocuto-
res. Entre estos se encuentran las instituciones nacionales de dere-
chos humanos y los organismos no gubernamentales. Este informe no
debe exceder 10 páginas. Las informaciones proporcionadas a la AC-
NUDH por las instituciones nacionales y por las organizaciones no
gubernamentales deben estar contenidas en no más de 5 páginas.

El Examen tiene una fase oral ante un grupo de tres relatores, troika, selec-
cionados por sorteo entre los miembros del Consejo de Derechos Humanos. El
Examen a cada país durará tres horas en el grupo de trabajo. Además, se asigna-
rá hasta una hora al examen del resultado por el pleno del Consejo y media
hora para la aprobación del informe de cada país examinado.

Corresponde al pleno del Consejo de Derechos Humanos la adopción del
resultado final del examen.

5. LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES EN 
PARAGUAY

5.1. Informaciones Generales

El Paraguay tiene una superficie de 406.752 km2 y una población estimada
en 6.500.000 habitantes. Un censo nacional de población y viviendas está pre-
visto para 2012. El país está incluido entre los llamados en vías de desarrollo.

Las actividades económicas fundamentales son la agricultura y la ganade-
ría. Sus ingresos principales provienen de la exportación de productos no in-
dustrializados, tales como la soja y la carne vacuna. La industria y los servicios
no han alcanzado hasta la fecha una significación trascendental.
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Este escenario ha provocado la emigración de muchas personas, mayorita-
riamente menores de 40 años. Se estima que unos 500.000 paraguayos viven en
la República Argentina y unos 100.000 en el Reino de España.

Algunos datos ilustran las condiciones en salud, educación y viviendas. Se-
gún el ente regulador del agua, ERSAN, el agua potable llega al 60% de la po-
blación, incluyendo a personas que reciben de entidades públicas y de aguate-
ras privadas. Según el ERSAN se necesitan 733 millones de dólares de Estados
Unidos de América para cubrir las necesidades presentes.

En educación, según datos recientes del Ministerio de Educación y Cultu-
ra, existen unos 220 mil analfabetos. En cuanto a la educación secundaria,
aproximadamente el 30% logra concluir sus estudios. 

La calidad de la enseñanza también difiere según se trate de la escuela pú-
blica o la escuela de gestión privada. Los egresados de esta última tiene mayores
posibilidades de aprobar los exámenes de admisión de la Universidad Nacional
de Asunción, de acuerdo a un estudio de la Defensoría del Pueblo sobre alum-
nos que ingresaron en dicha casa de estudios.

El Ministerio de Educación y Cultura también ha realizado pruebas a los
docentes de la escuela pública y ha encontrado un nivel deficiente en los cono-
cimientos de por lo menos el 50% de los encuestados.

El SENAVITAT, organismo estatal que se ocupa de construir viviendas para
personas de menores recursos, estima en 800.000 las viviendas que se requieren
a 2011.

Los establecimientos de salud dependientes de Ministerio de Salud Públi-
ca tienen instrucciones de proveer atención gratuita. Pero, las limitaciones en
las áreas de personal médico y paramédico, equipamientos, infraestructura físi-
ca y medicamentos conspiran contra el servicio.

5.2. Examen de los Informes Presentados por Paraguay de con-
formidad con los Artículos 16 y 17 del Pacto de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. Observaciones Finales
del Comité

5.2.1. El Comité acogió con satisfacción la presentación, aunque tardía del
segundo y tercer informe periódicos así como las respuestas presentadas por es-
crito a su lista de cuestiones. Lamenta, sin embargo, que varias de sus preguntas
hayan quedado sin respuesta.

5.2.2. El Comité observó con satisfacción que durante el periodo que cu-
bren el segundo y tercer informe periódicos, el Paraguay adoptó los nuevos Có-
digos Penal y Procesal Penal, el Código de la Niñez y de la Adolescencia (Ley Nº
1680/01), la Ley Contra la Violencia Doméstica (Ley Nº 1600/00), la Ley que
reprime el comercio y adquisición de material pornográfico utilizando la ima-
gen de menores e incapacitados (Ley Nº 2861) y ratificó la Convención Intera-
mericana para la Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
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5.2.3. El Comité también observó con satisfacción las actividades empren-
didas por la Defensoría del Pueblo en el área de derechos económicos, sociales
y culturales, en particular aquellas relacionadas con los derechos a la educa-
ción, el trabajo y a la salud.

5.2.4. El Comité expresó varios motivos de preocupación, tales como:

a) La persistencia de marcadas disparidades en el ejercicio de los dere-
chos económicos, sociales y culturales en la sociedad paraguaya. Al
Comité le preocupa además, pese al crecimiento económico del Esta-
do Parte en los años recientes, el número de personas que viven en la
extrema pobreza ha ido en aumento.

b) La lentitud en la realización de la reforma agraria. Aunque observa
que el Instituto de Bienestar Social se transformó en Instituto Nacio-
nal de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), el Comité reitera su
preocupación ante la situación de los campesinos y de la población in-
dígena que no tienen acceso a sus tierras tradicionales y ancestrales.
El Comité observa con preocupación la concentración de la propie-
dad de las tierras en un porcentaje muy reducido de la población.

c) La desigualdad de salarios entre el hombre y la mujer.
d) La persistencia de la violencia doméstica. Aunque el Comité observa

que en el periodo comprendido por los informes periódicos, el Esta-
do parte adoptó una ley contra la violencia doméstica, le preocupa
que la sanción para esta conducta delictiva sea únicamente una multa
y que el elemento de “habitualidad”, requerido por el tipo penal, pro-
voque que actos de esta naturaleza queden impunes.

e) El salario mínimo no está garantizado para todos los trabajadores. El Co-
mité observa con preocupación que un gran número de trabajadores
del sector público continúa recibiendo un salario inferior al mínimo.

f) Los derechos sindicales de los trabajadores no estén plenamente ga-
rantizados. Al Comité le preocupa la lentitud del trámite de registro
de sindicatos ante el Ministerio de Justicia y Trabajo y el hecho de que
los empleadores pueden retrasar el registro mediante el envío de un
escrito, como así también el hostigamiento del que pueden ser objeto
algunos líderes sindicales en el sector privado.

g) El alto porcentaje de la población excluida de toda protección so-
cial. El Comité observa preocupado el alto grado de desempleo, la
magnitud de la economía informal, que alcanza al 80% de la pobla-
ción económicamente activa, y que las personas que trabajan en este
sector reciben salarios insuficientes y no cuentan con beneficios so-
ciales.

h) El elevado número de niños trabajadores. Al Comité le preocupa es-
pecialmente la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los
niños que trabajan en el servicio doméstico, quienes están expues-
tos a malos tratos, explotación y abuso sexual, y muchos de ellos no
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pueden acceder al derecho a la educación. El Comité observa que
no existe una estructura de protección legal y judicial para esos ni-
ños.

i) El derecho a la salud de la población no ha sido garantizado. Aunque
el presupuesto destinado al sector salud ha sido incrementado, el Co-
mité observa con preocupación que la mayoría de la población para-
guaya no cuenta con servicios de salud adecuados. Además, el Comité
nota preocupado que en 2004, la atención del sector público se cen-
tró predominantemente en la población con ingresos más altos, entre
otros.

5.2.5. El Comité también formuló recomendaciones relacionadas a los mo-
tivos de preocupación.

5.2.6. El próximo informe del Estado paraguayo debe ser presentado a más
tardar el 30 de junio de 2011.

La Defensoría del Pueblo está cooperando con el Poder Ejecutivo para la
presentación de ese documento.

5.2.7. Recomendaciones que el Defensor del Pueblo remitió a los Poderes
del Estado y, en especial al Ministro de Educación y Cultura.

Estas recomendaciones fueron recibidas por la Secretaría del Consejo de
Derechos Humanos (14º periodo de sesiones, 2010):

Aspectos positivos
1. El número de escuelas de gestión estatal se incrementa anualmente.

Este aumento incluye al presupuesto asignado al Ministerio de Educa-
ción y Cultura.

2. La merienda escolar proveída a escuelas públicas de barrios de menos
recursos económicos también aumentó.

3. Los salarios de docentes del sector público también se incrementaron
e incluye sumas adicionales para quienes accedieron al escalafón do-
cente. Se escalafonan a las personas por su antigüedad en la docencia
y por sus títulos y méritos.

4. Otro beneficio también es el de atención médica a favor de los docen-
tes jubilados que se presta por intermedio del Instituto de Previsión
Social.

5. Finalmente, se estima que de los tres mil docentes que ejercían ad-ho-
norem en 2008, dos mil ya reciben el pago en 2010 y restan un mil que
esperan su inclusión en la planilla de salarios.

Acciones recomendadas por el Defensor del Pueblo.
1. Creación de escuelas en barrios distantes a más de un kilómetro de la

escuela más cercana.

La lejanía de la escuela en las comunidades rurales significa pago de
pasajes, riesgos para la seguridad personal y deserción escolar.
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2. Mejoramiento del nivel de rendimiento de la escuela pública.

Los egresados de la escuela de gestión pública, salvo que sean de
aquellas del centro de Asunción, que no son más de diez, tienen po-
cas posibilidades de aprobar los exámenes de admisión de la Universi-
dad Nacional de Asunción (UNA).

En la Facultad de Odontología el promedio de egresados de la escue-
la pública que aprueban el examen de admisión es apenas del diez
por ciento.

Se constata que los egresados de la escuela pública tienen formación
deficiente en castellano y matemáticas, que son las materias que de-
ben aprobar en los exámenes de admisión de la Universidad Nacional
de Asunción.

3. Selección de docentes.

El Ministerio deberá cubrir las vacancias mediante un exigente pro-
grama de selección de personal, similar al que rige en las escuelas de
gestión privada.

4. Cumplimiento del Calendario de Clases.

Por diversos motivos y excusas en la escuela pública no se cumple el
objetivo de 200 días de actividad escolar. En la escuela privada, el
maestro que no trabaja no percibe salario.

5. Creación de cursos de capacitación y perfeccionamiento gratuitos
para docentes del sector público.

No se trata de organización de seminarios y talleres multitudinarios
de tres o cuatro horas que no han contribuido para una mejora del ni-
vel profesional. Sí de cursos de especialización, de posgrado y de per-
feccionamiento con exámenes y presentación de tesis.

6. Creación de bibliotecas en el colegio más importante de cada ciudad.

Existen unas 250 ciudades en el Paraguay.

Se ha propuesto la creación de una biblioteca con servicios de inter-
net para todos los niveles y modalidades de los estudiantes de esa ciu-
dad. Se propuso una biblioteca por ciudad por motivos de economía.

7. Creación de un colegio técnico de gestión pública en cada capital de-
partamental. Son diez y siete departamentos.

Un colegio técnico nacional existe en Asunción que ofrece la educa-
ción media técnica.

8. Preservación de idiomas de pueblos indígenas.

En Paraguay, varias comunidades indígenas que no pertenecen a la
familia guaraní, hablan otros idiomas que van camino a la desapa-
rición si no se da una política de fortalecimiento para salvarlas y
cultivarlas.
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9. Creación de escuelas de gestión pública en comunidades indígenas.

Las escuelas para comunidades indígenas deben responder a un pro-
grama de trabajo que tenga en aula inclusive menos de quince alum-
nos.

También deberá tenerse un programa intensivo de formación de
maestros y maestras indígenas que no lleve más de doce meses.

La escuela indígena no debe ser mediocre y debe disponer de un edi-
ficio similar al mejor local de Asunción. Debe contar con biblioteca y
acceso a internet y con el mobiliario adecuado.

Las escuelas indígenas también deben tener acceso a la merienda es-
colar.

10. Educación para niños en situación de calle.

Es necesario que el Programa “Abrazos” se extienda a todo el territo-
rio paraguayo y que incluya a niñas y a niños indígenas.

11. Educación en locales penitenciarios.

La experiencia del local penitenciario para menores de 18 años de
edad ubicado en Ciudad del Este, en donde se habilitó un centro de
educación escolar básica, debiera extenderse a las demás penitencia-
rías. Debe preverse un programa también para adultos.

12. Educación Superior.

Las Universidades Nacionales deben tener una sustancial ayuda del
Presupuesto Estatal para infraestructura física, equipamiento, biblio-
tecas, servicios de internet, cursos de postgrado y de especialización.
Es necesaria una legislación que establezca procedimientos y estruc-
turas para garantizar la transparencia administrativa y la excelencia
en las universidades nacionales.

13. Provisión de merienda escolar y útiles escolares.

Se recomendó a las autoridades ministeriales y a las gobernaciones
departamentales que la provisión de la merienda escolar se provea
desde el primer día de clase y se realicen los controles de precio y cali-
dad para las denuncias que formularon sobre ese punto. Igual re-
comendación se formuló para la provisión de útiles.

5.2.8. Informe para el EPU.

La Defensoría del Pueblo preparó un informe que presentó en tiempo y
forma para el EPU correspondiente a Paraguay.

En ese documento se abordaron algunas recomendaciones que se formu-
laron al Estado paraguayo y ellas fueron incluidas en la recopilación preparada
por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos.

El examen de Paraguay se realizó el 2 de febrero de 2011. El grupo de rela-
tores (troika) para el examen fue el siguiente: Chile, España y Tailandia.
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Las Recomendaciones formuladas durante el diálogo interactivo cuentan
con el apoyo de Paraguay. Entre otras, son:

1. Aplicar todas las disposiciones de la Convención sobre los derechos
de las personas con discapacidad, en particular la eliminación de los
obstáculos físicos a la información, los transportes públicos y las insta-
laciones.

2. Esforzarse por eliminar todas las formas de discriminación aproban-
do el actual proyecto de ley contra toda forma de discriminación y
asegurando que toda la legislación vigente se ajuste a sus objetivos.

3. Proseguir los esfuerzos para fortalecer la legislación para prevenir y
sancionar la utilización de niños y niñas en la pornografía.

4. Seguir consolidando la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecuti-
vo.

5. Adoptar medidas adicionales en cuestiones relativas a la infancia,
como la recopilación de datos estadísticos, el establecimiento de un
sistema de supervisión y la mejora general de las medidas de protec-
ción del niño.

6. Garantizar, dentro del mandato del Departamento de la Niñez y la
Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, que los mecanismos de de-
nuncia de violaciones de los derechos del niño sean fácilmente accesi-
bles y están adaptados a los niños.

7. Documentos consultados.

* Constitución Nacional del Paraguay
* Instrumentos Internacionales
* Informes de la Organización de las Naciones Unidas.
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La presente ponencia tiene por objeto exponer algunos elementos que
nos permitan comprender la construcción del Estado Plurinacionalidad de Bo-
livia y el rol de la Defensoría del Pueblo como un instrumento de fortalecimien-
to de derechos colectivos. 

1. ANTECEDENTES

El año 2000, se inician en Bolivia una serie de acontecimientos trascen-
dentales mediante la denominada guerra del agua, la guerra del gas, y las
marchas de los pueblos indígenas de tierras altas y bajas. Acontecimientos
que, entre otros, no tenían por objeto simplemente cuestionar la provisión de
un servicio básico, o la mejora municipal o prefectural de una región; sino in-
terpelar estructuralmente el régimen de una verdad impuesta por la demo-
cracia discursiva neoliberal, donde la exclusión de las mayorías era un para-
digma inalterable, en el que un grupo poblacional reducido que tuvo acceso
a la educación, participación y detentación del poder político, por generacio-
nes manejó el país. Su ideología se sustentaba en argumentos de discrimina-
ción, caracterizados por una sobrevaloración de una supuesta capacidad, con
la justificación también supuesta de una subestimación de la capacidad del
pueblo. Todo ello mientras disfrutaban de los réditos emergentes de la venta
de nuestros recursos naturales y el remate de nuestras empresas estratégicas a
las transnacionales. 

Mediante dichos movimientos revolucionarios, se cuestionaba el centralis-
mo secante, de una democracia pactada, en la cual todas las temáticas naciona-
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les de la realidad nacional, esas decisiones antidemocráticas se digitaban con-
forme a los intereses políticos de la oligarquía paternalista, destinada a la
protección de un pacto social caduco y por lo tanto fuera de la historia. Así,
cada vez más sectores de la población reconocían la necesidad de llevar a cabo
un nuevo pacto político que, de un significado genuino a los componentes de
la democracia, como el de ciudadanía, lenguaje de derechos, identidad y dife-
rencia, Estado, Constitución, Modelo de Estado, Descentralización Territorial
del Poder, Tierra Territorio, Modelo de Desarrollo, etc., planteando para tal
efecto el proceso de construcción de una Asamblea Constituyente.

Desafortunadamente, la demanda social tuvo que ser escrita una vez más con
sangre del pueblo, la misma que potenció la gestación y posterior nacimiento de
de nuestra Asamblea Constituyente, precedida por los luctuosos hechos de “octu-
bre negro del 2003” –denominada la guerra del gas– cuando el gobierno de Gon-
zalo Sánchez de Lozada, ordenó a las Fuerzas Armadas salir a las calles con armas
de fuego para reprimir a mansalva a la población civil, acribillando como comba-
tientes a campesinos, hombres, mujeres, adultos mayores y jóvenes que marcha-
ban desarmados por las calles. Todo ello, mientras el Presidente y sus principales
Ministros, extraían en maletas y a vista de las cámaras de seguridad del Banco Cen-
tral ingentes cantidades de dinero que, les servirían para abordar una línea aérea,
rumbo a un exilio dorado en los Estados Unidos de Norteamérica.

No obstante lo señalado, el año 2006, doscientos cincuenta y cinco hombres
y mujeres, representantes de pueblos indígenas, organizaciones corporativas,
sectoriales, movimientos sociales, partidos y organizaciones políticas, organiza-
ciones no gubernamentales (ONG), intelectuales y personas representativas de
la sociedad fueron designados para debatir los grandes temas estructurales del
país y cumplir la heroica misión de redactar una nueva norma suprema, más in-
cluyente, justa, soberana, multicultural y con un profundo respeto hacia los De-
rechos Humanos. Las propuestas ideológicas destinadas por una parte, a la cons-
trucción de un nuevo proyecto político social, no estaban libres de fuertes
resistencias de la oposición, acostumbrada a usufructuar del Estado que, sistemá-
ticamente dirigía su accionar al fracaso de la Asamblea Constituyente.

Es evidente que en varias sesiones constituyentes, los debates de las dife-
rentes comisiones fueron obstaculizados por resabios del neoliberalismo e inte-
reses corporativos alejados de los fines de transformación del Estado, se carac-
terizaron por violentos enfrentamientos que, bajo consignas racistas en contra
de los constituyentes de origen indígena y extracción popular, situación que
condujo al traslado de la Asamblea Constituyente, a las afueras de Sucre la Ca-
pital y luego a la ciudad de Oruro. 

Una vez concluido el trabajo, se presentó la propuesta al ese entonces Ho-
norable Congreso Nacional, donde se realizaron algunos ajustes y el 25 de ene-
ro de 2009, se sometió el proyecto de Constitución Política del Estado a refe-
réndum aprobatorio, demostrándose con el resultado de aprobación masiva
del electorado nacional que, a pesar de los avatares del proceso, el cambio
emergente por ser estructural, era inminente, y por consiguiente suscribir un
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nuevo Pacto Social que, no podía estar sujeta a formalismos, legalismos, menos
al capricho y voluntad de unos pocos.

Todo este proceso fue mucho más que un simple rechazo hacia más de veinte
años de gobiernos neoliberales, teniendo como parámetro dos temas fundamenta-
les para el futuro de Bolivia, tales como el control del destino de las reservas bolivia-
nas del gas –las segundas más grandes de Suramérica–, y la abolición del estado ra-
cista colonialista a través de una Asamblea Constituyente para refundar Bolivia. 

Después de quinientos años de colonización, dominación imperialista y
neoliberalismo, era imprescindible una salida a la crisis histórica del estado bo-
liviano, la misma que después de muchos años de lucha social, con la participa-
ción real de los movimientos indígenas, movimientos sociales, el movimiento
de las mujeres, colectivos urbanos del país en su conjunto, hicimos posible que,
el inicio de la transformación del Estado sea irreversible.

2. ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

El 09 de febrero del año 2009, a tiempo de aprobar la nueva Constitución
Política del Estado, todas las bolivianas y bolivianos asumimos un reto históri-
co de “(…)construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho
Plurinacional Comunitario, que integra y articula los propósitos de avanzar
hacia una Bolivia democrática, productiva, portadora e inspiradora de la paz,
comprometida con el desarrollo integral y con la libre determinación de los
pueblos”, tal cual se expresa en el párrafo cuarto del preámbulo Constitucio-
nal. 

Ahora bien, la construcción del Estado Plurinacional, implica básicamente
entender que esto no solamente es un cambio de denominación que, reempla-
zó a la República; sino lo Plurinacional es la base del entendimiento profundo
de una realidad singular, como la boliviana, en cuanto a la coexistencia de gen-
tes, naciones, pueblos indígena originario campesinos, comunidades intercul-
turales y afro-bolivianos, quienes luego de incansables luchas revolucionarias,
han determinado en el marco de la unidad del Estado, avanzar hacia una forma
de vida democrática diferente.

Además el mencionado entendimiento, constituye la deconstrucción de
viejas estructuras mentales y paradigmas de superioridad, dominio y exclusión
de los unos sobre los otros, dirigiendo nuestros esfuerzos a erradicar conceptos
fuertemente enraizados de poder como herencia colonial y como derecho de
natura, expresados en actos de racismo y discriminación. 

Por otra parte, el Estado Plurinacional y Comunitario, significa una formula-
ción dogmática alineada a la protección formal y material, no sólo de los dere-
chos individuales; sino también de los derechos colectivos y los intereses difusos,
reconociendo por ejemplo el agua, no como un servicio objeto de privatización y
manejo mercantilista; sino como un elemento esencial e imprescindible para la
vida misma, que constituye un derecho humano de primer orden, y presupuesto
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indispensable para la realización de otros derechos, así como para mejorar la ca-
lidad de vida; siendo éste inherente a todo ser humano.

Aspecto, que inevitablemente nos llevó a la necesidad de reconocer los dere-
chos de la madre tierra, es decir aquellos derechos del sistema viviente dinámico
conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres
vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios que, comparten
un destino común. Ello, tomando en cuenta los saberes emergentes de los siste-
mas propios de cada pueblo y nación indígena originario y campesino desde su
cosmovisión, en la cual, el concepto de propiedad se invierte, ya que la tierra no
nos pertenece; sino por el contrario, nosotros a ella.

En ese mismo orden, esa formulación dogmática cristaliza una realidad ne-
gada por más de 180 años, reconociendo a las colectividades humanas que
comparten identidad cultural propia, idioma, tradición, instituciones, territo-
rialidad y cosmovisión, sus derechos a la libre determinación, territorialidad, al
ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos, la gestión territorial,
al derecho a la consulta y la participación activa en los Órganos del Estado, ade-
más de la protección de sus lugares sagrados y la valoración de sus saberes, co-
nocimientos, medicina, idioma, rituales, símbolos y vestimenta. 

Además de lo señalado, la concepción Plurinacional incorpora de manera
transversal el enfoque de género y la protección especial sobre determinados
grupos poblacionales, reconociendo la prevalencia de normas nacionales e in-
ternacionales referidas a los Derechos Humanos que les sean más favorables. 

Así también, como un correlato de los derechos reconocidos, lo plurinacio-
nal incluye la previsión de mecanismos de protección propios de una democracia
participativa que, serán desarrollados en el punto siguiente y finalmente, lo Pluri-
nacional significa una reingeniería orgánica y estructural del diseño estatal, cons-
truido otrora dentro de una democracia pactada, elitista y excluyente. En ese sen-
tido hablamos de un rediseño de los Órganos de Poder, como el Órgano
Ejecutivo, el cual integra imprescindiblemente Ministerios de Coordinación con
Movimientos Sociales. Asimismo, el Órgano Legislativo que, está compuesto nece-
sariamente por un número mínimo de representaciones especiales de Naciones y
Pueblos Indígena Originario Campesinos y Afro-bolivianos. De igual manera, el
Órgano judicial el que se reconstituye a partir del pluralismo jurídico, es decir, el
reconocimiento de diversos sistemas jurídicos y de derechos aplicables que convi-
ven en una Unidad jurídica Constitucional, mediante la creación de la jurisdic-
ción Indígena Originaria Campesina, la cual dotada de igual jerarquía que la ordi-
naria, se aplica en los territorios y a los miembros de aquellas naciones y pueblos
donde se originó. No obstante, además tiene representación ante el Tribunal
Constitucional Plurinacional. Finalmente el Órgano electoral que, incluyendo en
su conformación miembros indígena originarios campesinos, se encarga entre
otros, de supervisar elecciones de autoridades originarias bajo sistemas propios.

Todo lo señalado, se complementa con la participación de pueblo sobera-
no, a través del Control Social, es decir de la sociedad civil organizada, a la cual
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se le atribuye un rol activo en el diseño de políticas públicas y políticas de Esta-
do; el control social a la gestión pública en todos los niveles estatales y a las em-
presas e instituciones públicas, mixtas y privadas que, administren recursos fis-
cales, así como el control de la calidad de los servicios públicos.

3. FORTALECIMIENTO DE MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE 
DERECHOS COLECTIVOS EN EL NUEVO ESTADO 
PLURINACIONAL

En relación a los mecanismos de protección, es cierto y evidente que, la
Constitución Política del Estado (CPE) aprobada el 09 de febrero del 2009, re-
cogió aquellos –llamémoslos de alguna manera– “clásicos de protección consti-
tucional” como el Amparo; el Hábeas Corpus y el Habeas data, denominados
en nuestro ordenamiento jurídico como Acción de Libertad y Acción de Pro-
tección de Privacidad respectivamente; la acción de inconstitucionalidad tanto
abstracta como concreta, así como las consultas de constitucionalidad y los con-
flictos competenciales. 

Pero además nuestra norma suprema, introduce por primera vez, figuras
como la Acción de Cumplimiento para garantizar la ejecución de disposiciones
constitucionales, legales o aquellas disposiciones con fuerza material de ley,
omitidas por parte de servidores públicos, o entidades privadas que, presten
servicios públicos. Además de la acción popular, como garantía constitucional
de tipo jurisdiccional que, procederá contra todo acto u omisión de autorida-
des o de personas individuales o colectivas que, violen o amenacen con violar
derechos e intereses colectivos, relacionados con el medio ambiente, espacio,
seguridad, salubridad, patrimonio y otros de similar naturaleza.

Ahora bien, es claro que al introducir nuevas garantías de protección de
derechos colectivos, el reto siguiente sería desarrollar su contenido y ante lo
cual, la Disposición Transitoria Segunda de la Constitución Política del Estado,
determinó que, la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en la que se
debía dar el desarrollo legislativo mencionado, debía ser sancionada en los 180
días siguientes a la instalación de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

En ese orden de acontecimientos, la Asamblea Legislativa además de apro-
bar la norma requerida debía cumplir con una gran demanda de producción
normativa en varios ámbitos y por lo que no tuvo el tiempo suficiente para el
tratamiento legislativo adecuado de la norma procesal constitucional. De tal
manera que el 06 de julio del 2010, se aprueba la Ley 027, Ley del Tribunal
Constitucional Plurinacional, sin contenidos adecuados ni suficientes para el
desarrollo de las nuevas acciones, aunque cabe destacar que, dicha norma in-
corpora una cláusula transitoria que, otorga un plazo de dos años para aprobar
un Código Procesal Constitucional.

Actualmente, la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa
Legal del Estado de la Cámara de Diputados, encargada de la elaboración del
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Proyecto de Ley del Código de Procedimientos Constitucionales, realizó un
convenio con la Defensoría del Pueblo para construir un proyecto normativo
que, permita fortalecer y dar aplicabilidad a las acciones constitucionales en un
Estado Plurinacional, oportunidad que permite a la institución defensorial par-
ticipar en la construcción de un importante instrumento destinado a la protec-
ción de los derechos humanos y donde se planteó incluir, entre otros, las si-
guientes propuestas relacionadas a derechos colectivos. 

Para la acción de libertad1, se formuló la inclusión de cláusulas abiertas que,
permitan considerar otras formas en las que pueden ser vulnerados los derechos
tutelados, más allá de la persecución, detención, procesamiento y apresamiento in-
debidos. Asimismo, la ampliación de protección de ciertos derechos colectivos co-
nexos a la libertad personal salubridad o derechos individuales como identidad,
esta última con relación a la obtención de documento de identidad y pasaporte, así
como las garantías de prohibición a la desaparición forzada, prohibición de expul-
sión de refugiados y extranjeros legalmente establecidos.

Por otra parte, se pensó en temas de los derechos colectivos regular la legi-
timación activa de terceros ante situaciones plurales indeterminadas con otros
posibles objetivos perseguidos aun cuando estén, de manera significativa, refe-
ridos a un problema común, vale decir legitimación de terceros por derechos
de grupos a través del denominado “Habeas Corpus Colectivo”, regulado en la
jurisprudencia comparada del Derecho Argentino en casos como “Verbitsky,
H.? CSJN ? 03/05/20052, donde el Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS)) interpuso la acción de habeas corpus, en amparo de todas las perso-
nas privadas de su libertad (6.000) en jurisdicción de la provincia de Buenos Ai-
res, detenidas en establecimientos policiales superpoblados, y de todas aquellas
detenidas en tales lugares, pese a que legal y constitucionalmente su alojamien-
to debería desarrollarse en centros de detención especializados.

En cuanto a la acción de amparo constitucional3 y el derecho al acceso a
la jurisdicción de colectivos se consideró que, en Bolivia subsisten muchas tra-

1 La acción de libertad, otrora hábeas corpus, entendida como la garantía que tiene por
finalidad proteger a la persona en el ejercicio de su libertad física o derecho de locomoción con-
tra cualquier acto de restricción, fue prevista en la Constitución de 1938, reformada en 1967, man-
teniéndose sin cambios sustanciales hasta la Constitución del 2009, donde se introduce la protec-
ción del derecho a la vida.

2 (3/5/2005) 10.310 CSJN.
3 El amparo constitucional, incorporado en la Constitución de 1967, no tuvo aplicabili-

dad, sino hasta 1973 cuando se reglamenta la misma mediante el Código de Procedimiento Civil.
No obstante lo señalado, aclarar además que al desconocimiento del recurso se sumó la inestabili-
dad política generada por los regímenes de facto que gobernaron nuestro país en esas décadas
que impidieron que esta acción cumpla con sus objetivos y finalidades.

Posteriormente, con la reforma constitucional de 1994 y la creación del Tribunal Constitu-
cional así como la adopción del modelo de control de constitucionalidad concentrado, se puede
hablar de una fase intensa de aplicación de este mecanismo que en una década y media se viera la
necesidad de realizar algunos ajustes y actualizaciones, las cuales no fueron previstas constitucio-
nalmente, ya que debían ser tratadas en el ámbito legal.
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diciones coloniales de excesivo formalismo y sin mucha utilidad práctica, las
cuales llevaron a la burocratización del trámite judicial, atentando de esta
manera contra el principio de inmediatez y acceso a la justicia, al exigir for-
matos preestablecidos, caratulas determinadas, pagos de valores y tributos,
así como gastos judiciales administrativos y por lo cual se plantea la elimina-
ción de todos éstos aspectos, además de prever la presentación de la acción de
amparo en forma verbal en aquellos casos de extrema urgencia, cuando se
trate de personas indigentes, miembros de comunidades indígena originario
campesinas, privados de libertad, adultos mayores, personas con discapaci-
dad y menores de edad.

Además de lo mencionado se formuló las reglas de participación del terce-
ro interesado y la introducción de la figura del tercero coadyuvante facultativo
quien, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales o legales haya interve-
nido anteriormente en el caso y formó la convicción sobre la vulneración de los
derechos aludidos en la demanda, aunque no tenga poder coercitivo en sus de-
terminaciones, pero tenga un interés jurídicamente relevante en el resultado
de la acción, tal es el caso de las Defensorías del Pueblo. 

En lo que hace a la acción popular, se tomo en cuenta la redacción conteni-
da en la Constitución Política del Estado que, señala:

Artículo 135. La Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de las
autoridades o de personas individuales o colectivas que, violen o amenacen con
violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio,
la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar natura-
leza reconocidos por esta Constitución.

Así, la Defensoría del Pueblo propuso aclarar y desarrollar el entendimien-
to de los derechos objeto de protección, proponiendo la protección de:

1. El patrimonio tangible e intangible del Estado Plurinacional

2. El uso, goce y defensa del espacio público así como de los bienes de
uso público

3. El derecho a la seguridad en su dimensión ciudadana, sobre prevención
de desastres previsibles técnicamente, salubridad pública y alimentaria.

4. La protección, conservación y goce del medio ambiente, así como del
equilibrio ecológico, el manejo y aprovechamiento racional de los re-
cursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conserva-
ción, restauración o sustitución.

5. El acceso a los servicios públicos y a su prestación eficiente y oportuna.

6. La prohibición de fabricación, importación, posesión, uso de armas
químicas, biológicas y nucleares, así como la internación y depósito
en el territorio boliviano de residuos nucleares o tóxicos. 

7. La realización de construcciones, edificaciones y desarrollo urbano
acorde a normativa vigente y observando por la calidad de vida de los
habitantes. 
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8. Los derechos del consumidor y del usuario de acuerdo a lo estableci-
do en la Constitución Política del Estado.

9. La defensa de valores constitucionales, cuando éstos constituyan de-
rechos e intereses colectivos.

10. Otros de similar naturaleza reconocidos por la Constitución Política
del Estado y los instrumentos internacionales que, forman parte del
bloque de constitucionalidad.

Por otra parte, respecto a la legitimación activa en la acción popular se ob-
servó que la redacción constitucional establecida en el Art. 136.II, está prevista
de la siguiente manera:

“Podrá interponer esta acción cualquier persona, a título individual o en repre-
sentación de una colectividad y, con carácter obligatorio, el Ministerio Público
y el Defensor del Pueblo, cuando por el ejercicio de sus funciones tengan conoci-
miento de estos actos”.

Asimismo, a tiempo de desarrollar el precepto anterior, la Ley 027, expresa:

ARTÍCULO 97. (LEGITIMACIÓN ACTIVA).

La Acción Popular podrá interponerse por cualquier persona individual o en
representación de una colectividad, sin poder expreso.

Con carácter obligatorio el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo inter-
pondrán la Acción Popular cuando, por el ejercicio de sus funciones, tengan
conocimiento de la vulneración o amenaza a los derechos e interés colectivos,
bajo alternativa de sanción por su omisión de acuerdo con la ley.

A partir de lo cual, si bien es cierto que, a nivel legal se incorpora un cambio
apropiado como es el uso del término “título individual,” en vez de “persona indivi-
dual”, no es menos cierto que, la citada redacción no subsana un defecto importan-
te contenido en la norma suprema, como es el uso de la copulación disyuntiva “o”
entre la persona y la colectividad representada, en otras palabras, la Constitución
señala que, tiene legitimación para la interposición de la Acción Popular toda per-
sona individual “o” cuando ésta persona individual actúa en representación de una
colectividad, lo que no es correcto ya que la disyunción debe darse entre las perso-
nas individuales y las colectivas, independientemente que éstas interpongan la ac-
ción por sí mismas o en representación de una colectividad.

Por otra parte, consideramos la impertinencia de la obligatoriedad del Mi-
nisterio Público y la Defensoría del Pueblo para la interposición de la Acción
Popular, ya que no se debe dejar de lado que la demanda constituye una pre-
tensión sobre una verdad a criterio del accionante, lo cual no significa que, la
misma sea evidente o cumpla con los presupuestos o condiciones necesarios.
De esta manera, mantener esta redacción podría llevar a que estas dos institu-
ciones constitucionales se vean compelidas en tramitar una acción que carezca
de fundamento legal, que sea propuesta de mala fe que, vaya en perjuicio de
terceros o con una intencionalidad cuestionable. 
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En cuanto a los requisitos de contenido, cuestionamos la incorrecta exi-
gencia de personería4, lo que no tiene mucho asidero, pues tratándose de dere-
chos e intereses colectivos, ésta sería acreditable sólo en determinados supues-
tos y de donde resulta más adecuada la simple acreditación del nombre e
identificación de quien ejerce la acción. Asimismo, la exigencia de identifica-
ción de garantías a ser tuteladas, cuando en realidad lo correcto sería de dere-
chos y/o intereses que, se consideren vulnerados y finalmente, la exigencia de
exhibición de pruebas a tiempo de interposición de la demanda que, no sería
pertinente ya que por las características propias de la acción, en una primera
etapa se debiera ofrecer las pruebas que, serán producidas en la etapa probato-
ria.

4. COHESIÓN SOCIAL EN EL ESTADO PLURINACIONAL 

La cohesión de colectivos sociales, es sin duda un fin del Estado Plurinacio-
nal. Así, la Constitución señala que:

Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que esta-
blece la Constitución y la ley:

1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descoloniza-
ción, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consoli-
dar las identidades plurinacionales.

Sin embargo, es preciso destacar que esta tarea es compleja debido a que
por una parte Bolivia es un Estado que está constituida de 36 naciones, además
de comunidades urbanas, rurales, interculturales y la del pueblo Afro-bolivia-
no, y por otra parte al interior de nuestras culturas existen conductas discrimi-
natorias, racistas, colonizadoras, mono-culturales y etno-céntricas profunda-
mente enraizadas en las mismas.

A tal efecto el Estado Plurinacional Boliviano, debe encarar las proble-
máticas precitadas mediante una serie de acciones encaminadas a lograr la
cohesión social y en las cuales las Defensorías del Pueblo a nivel interconti-
nental, tienen un rol primordial, como se desarrollará en los siguientes
puntos.

4 El Art. 98 de la Ley 027, del tribunal Constitucional Plurinacional señala que los requisi-
tos de contenido de la acción popular son los siguientes:

1. Acreditar la personería del accionante.
2. Indicar el nombre y domicilio de la parte demandada o de su representante legal.
3. Exponer con claridad los hechos.
4. Identificar los derechos o garantías que se consideren vulnerados.
5. Acompañar la prueba en que funda su acción o señalar el lugar en que se encuentra; en

este último caso, la jueza, juez o tribunal, al momento de disponer la citación de la persona o auto-
ridad accionada, ordenará a quien corresponda presentar la prueba señalada, bajo responsabili-
dad penal; y

6. Fijar con precisión el acto u omisión que vulnera o amenaza derechos e intereses colec-
tivos.
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4.1. Lucha contra la discriminación

A pocos meses de que la Asamblea Constituyente concluya su trabajo, un 24
de mayo del 2008, en la Capital de Bolivia, más de veinte indígenas campesinos
quechuas que marchaban a la ciudad fueron secuestrados, desnudados de la cin-
tura para arriba, humillados y golpeados, obligados a quemar su bandera, violen-
tados a arrodillarse, besar el suelo y pedir perdón, además de ser compelidos a
gritar consignas en contra del Presidente; mientras escuchaban a sus verdugos in-
sultarlos y proclamar que esa ciudad debía estar libre de indios. Todos estos acon-
tecimientos se suscitaron, contradictoriamente frente a la Casa de la Libertad,
donde se firmó el acta de independencia de 1825 y en la misma ciudad donde se
construyó a través de la Asamblea Constituyente, el nuevo pacto social boliviano.

Por si fuera poco, cuatro meses más tarde del mismo año, en el otro extremo
del país, vale decir en la localidad amazónica de “Porvenir”, en el Departamento
de Pando, funcionarios de la Prefectura y del Comité Cívico del lugar, al mando
del entonces Prefecto del Departamento de Pando: Leopoldo Fernandez Ferrei-
ra, armados con pistolas, escopetas y ametralladoras, impidieron que se llevara a
cabo una concentración civil en la Federación de Campesinos de Pando, ocasio-
nando la muerte de varios indígenas y campesinos desarmados que, en su afán de
llegar a destino, para defender la consolidación de sus derechos a las Tierras Co-
munitarias de Origen, en su intento, solo atinaron a huir del lugar. 

En ese sentido, de manera coadyuvante y no excluyente de otras acciones, a
nivel nacional el Estado Plurinacional, respaldado por organizaciones de la socie-
dad civil y con el aporte técnico de la Defensoría del Pueblo, lograron la aproba-
ción de la Ley 045, que establece mecanismos y procedimientos para la preven-
ción y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación en el marco de
la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales de los Derechos
Humanos, consolidando además en dicha norma, políticas públicas de preven-
ción y educación, con perspectiva de género y generacional, y de aplicación en
diversos ámbitos como el educativo en todos sus niveles, mediante la incorpora-
ción de la interculturalidad en la malla curricular de formación; asimismo en la
administración pública mediante la capacitación y adopción de procedimientos
o protocolos para la atención de poblaciones específicas; también en el ámbito
de la comunicación, información y difusión, así como en el económico a través
de la promoción de la inclusión social a través de la ejecución de las inversiones
públicas y privadas, para generar oportunidades y la erradicación de la pobreza;
orientada especialmente a los sectores más vulnerables.

4.2. Descolonización 

Sin duda en Bolivia subsisten en gran medida resabios del colonialismo, así
se pueden evidenciar una serie de prácticas y conductas que son asimiladas en
el cotidiano vivir como normales, pero que en el fondo se constituyen en una
barrera a la cohesión social en diversos ámbitos como el sistema educativo que,
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es atacado debido a que el mismo constituye el portal de ingreso para la libera-
ción de los pueblos. 

Es por ello, que la Defensoría del Pueblo como institución Plurinacional se
adscribió a la promoción de los derechos humanos desde una óptica liberadora
y en el marco de un proceso pedagógico y político que, es enriquecido por la si-
nergia de los valores ético culturales, democráticos y constitucionales, los cua-
les contribuyen a la superación del viejo Estado mono-cultural, etno-céntrico
marcado por profundas asimetrías socio económicas. 

Así, destacamos la valiosa experiencia en la formulación de aportes al Pro-
yecto de Ley de Educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, orientados a una
educación que incorpore y desarrolle la equidad social y de género, con igual-
dad de oportunidades para la formación, capacitación profesionalización, no
sexista ni discriminatoria para el desarrollo integral del ser humano, la supre-
sión de patrones socioculturales, estereotipos y prejuicios. Además de buscar
una educación respetuosa de la interculturalidad, los valores y principios de los
derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad,
adultos y adultas mayores y de los derechos de la madre tierra.

4.3. Pluralismo jurídico

Otro tema de fundamental importancia para el Estado Plurinacional fue
reconocer la existencia del pluralismo jurídico en Bolivia, de donde surgió la
necesidad de desarrollar la competencia de un sistema frente a los otros. 

Así, trabajamos la compleja temática integrándonos a instituciones estatales,
sociedad civil y organizaciones sociales en el proceso de redacción del Antepro-
yecto de Ley de deslinde jurisdiccional, para luego concretizar en el marco del
convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos
de los Pueblos Indígenas, una consulta dirigida a las organizaciones más represen-
tativas de los pueblos y naciones indígena originario campesinos, en todas las re-
giones internas de Bolivia, y una vez concluida la misma se complete una propues-
ta normativa que, consolide el reconocimiento constitucional de la jurisdicción
indígena originaria campesina en igualad de jerarquía en relación con la jurisdic-
ción ordinaria, y respetuosa de los derechos humanos individuales y colectivos de
las personas y de los pueblos, considerando las diferentes cosmovisiones y concep-
ciones de lo que son los derechos humanos para las diferentes culturas que viven
en el país. Para llegar a ese fin se lo hará logrando la introducción de mecanismos
que garanticen el respeto de las personas adultas mayores, de las mujeres, niños
niñas adolescentes, personas con capacidades diferentes, personas con viven con
VIH-SIDA, personas con opciones sexuales múltiples y otros.

4.4. Madre tierra

Así, como desarrollamos en el punto 2, el Estado Plurinacional considera la
madre tierra, como un sistema viviente dinámico conformado por la comunidad
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indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interde-
pendientes y complementarios que, comparten un destino común, por tanto suje-
to de derechos. Todo ello, tomando en cuenta los saberes emergentes de los siste-
mas propios de cada pueblo y nación indígena originario campesino desde sus
cosmovisiones, en la cual el concepto de propiedad se invierte, ya que la tierra no
nos pertenece; sino por el contrario nosotros a ella.

En el marco de la protección de la madre tierra, la Defensoría del Pueblo
se constituye en instrumento de viva voz para la defensa de intereses difusos, Así
nuestras investigaciones deben ser llevadas al foro nacional e internacional
para denunciar acciones como por ejemplo, las realizadas por empresas mine-
ro-metalúrgicas del sector público y privado del departamento de Potosí, las
cuales aun echan compuestos tóxicos en los afluentes el río Pilcomayo. Como
institución defensora de los derechos humanos hicimos una investigación de
oficio, denunciamos que la calidad de las aguas del río estaban contaminadas
por diferentes metales pesados combinados con otras substancias, las que so-
brepasan 23 veces el valor de lo aceptado en estándares internacionales, afec-
tando con ello la producción agrícola de las comunidades ribereñas y del mer-
cado local. Asimismo, la fauna piscícola presenta alteraciones en su carne y
existen enfermedades consecuentes de los niveles de plomo encontrados en
sangre en niños de las comunidades aledañas.

5. CONCLUSIONES

A partir del caso boliviano consideramos que, muchos países están cuestio-
nando cada vez más el régimen de una verdad y un discurso políticos que, no
responden a la realidad y la demanda social, así resulta evidente la exigencia de
construir pactos sociales de unidad que, otorguen un significado real a los com-
ponentes de una nueva democracia, en la perspectiva de soñar desde los indig-
nados de nuestro planeta, un mundo diferente. 

Esto será posible creando espacios de debate ideológico que, concluyan en
propuestas inclusivas, pluri-culturales y liberadoras de los pueblos, donde la de-
construcción nos ayude a fortalecer los elementos pétreos de la democracia y elimi-
nar viejas estructuras jurídicas, mentales y paradigmas caducos que aun sobreviven
en medio de los procesos históricos que libran los pueblos y países del mundo.

En este ambicioso pero necesario reto, las Defensorías del Pueblo, como ins-
tituciones de promoción y defensa de los Derechos Humanos, tienen un papel
primordial además del deber de coadyuvar al goce y ejercicio de los derechos in-
dividuales, articulados a los derechos colectivos, incidamos en la elaboración de
normas, políticas públicas y estrategias para beneficio de generaciones presentes
y futuras, conscientes de que el neoliberalismo y la globalización son males en ex-
pansión que siguen acentuando la exclusión, discriminación, racismo y xenofo-
bia. Lo cual nos compromete a asumir un rol político y proactivo para la búsque-
da de resultados de impacto que definitivamente logren cambios estructurales
en nuestros países, nuestros continentes y nuestra madre tierra. 
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I. INTRODUCCIÓN

El título de la ponencia a desarrollar que se me ha asignado, “las Defenso-
rías del Pueblo como instrumento para la cohesión social”, pocas veces sintetiza
con mayor precisión el cometido más significativo y definitorio que desarrollan
estas instituciones. Y es que, si por algo se caracteriza nuestro quehacer cotidia-
no y adquieren sentido nuestras actuaciones, es por hacer posible el pleno dis-
frute de sus derechos a todos los ciudadanos en el marco de un Estado de Dere-
cho que permita ir reduciendo las desigualdades y las situaciones de injusticia
social.

La cohesión social, como proceso que permite ir mejorando las situaciones
de desigualdad en la sociedad y sus fracturas socioeconómicas, se convierte de
este modo en una exigencia irrenunciable para alcanzar las condiciones socia-
les que permitan la garantía efectiva de los derechos reconocidos a la ciudada-
nía.

Este proceso social que, en definitiva, persigue asegurar unas condiciones
de vida digna a todos los ciudadanos, cobra más importancia aún en la actual si-
tuación de crisis mundial que vivimos en la que resultan afectadas, además de
las condiciones socio-económicas, los principios y valores derivados de la soli-
daridad que no pueden desplegarse con todo el potencial que requiere la supe-
ración de estas circunstancias.

Nos encontramos, por tanto, en una coyuntura en la que los postulados
que configuran la cohesión social se convierten, hoy más que nunca, en coor-
denadas de referencia imprescindible para seguir preservando las bases del sis-
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tema de convivencia democrática que hemos adoptado y en el que el respeto a
los derechos humanos, la justicia social y la cooperación para lograr una inclu-
sión social asentada en el goce de niveles dignos de bienestar a todos los ciuda-
danos constituyen los elementos irrenunciables sobre los que se debe seguir
construyendo el orden global en nuestro planeta. 

Ante esta situación, los derechos humanos, en la acepción onmicomprensi-
va de derechos y libertades básicas y derechos sociales, siguen llamados a ser el
instrumento indispensable para alcanzar esa aspiración innata de los seres huma-
nos de convivir en paz y en condiciones de dignidad, individual y colectivamente. 

Y, desde su rol garantista, los Defensores del Pueblo tienen que redoblar
sus esfuerzos en la reivindicación permanente de la plena efectividad de los de-
rechos humanos, para incidir con mayor intensidad en la protección de estos
colectivos que se encuentran en una situación de mayor desprotección en
nuestra sociedad, y a fin de alcanzar las condiciones de justicia y equidad entre
todos sus miembros, lo que se conseguirá a través de la garantía del disfrute
efectivo de estos derechos, en los que desempeñan un papel destacado los de-
rechos sociales.

II. LA CONFIGURACIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES

Tras la consagración de los derechos cívico-políticos en el más alto nivel de
protección, legal y judicial, la lucha por ir ganando espacios dentro del ámbito
delimitador del contenido de los derechos humanos posibilitó la materializa-
ción de los derechos de contenido económico-social en el constitucionalismo
de la segunda mitad del siglo XX.

La igualdad, la libertad, el pluralismo, la justicia son valores sobre los que
se ha forjado un modelo de Estado Democrático y de Derecho que no ha duda-
do en apropiarse la condición de Social; sin embargo, nos encontramos con
que en nuestras Constituciones, incluida la Española, los derechos de carácter
social, a diferencia de los cívico políticos, no tienen el mismo grado de protec-
ción jurisdiccional, ni los instrumentos procesales pertinentes para garantizar
su protección. 

Y es en este contexto, ante esa singular configuración constitucional de los
derechos sociales, donde el papel de los Ombudsman va a adquirir una especial
significación y relevancia como instrumento garantizador de los mismos y, en
definitiva, de elemento favorecedor de la cohesión social que se persigue con el
reconocimiento de estos derechos.

Bien es verdad, que los derechos de contenido económico y social enun-
ciados en la Constitución Española (a la salud; a un régimen público de Seguri-
dad Social; a la protección de los menores, de los mayores y discapacitados; a la
protección de los consumidores y usuarios o al medio ambiente, entre otros)
han sido ya objeto de una amplia regulación y desarrollo, tanto a nivel estatal
como autonómico. Y desde esa perspectiva, podemos hablar hoy, en términos
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prácticos, de un Estado Social que cuenta con un elenco de normas que garan-
tizan a sus ciudadanos una protección efectiva frente a determinadas situacio-
nes de necesidad.

Sin embargo, el desarrollo de este tipo de derechos no asegura aún una co-
bertura plena de todas las contingencias y necesidades que requieren una pro-
tección efectiva de los poderes públicos. Así, dejando a salvo las necesidades so-
ciales cuya cobertura está prácticamente universalizada, como son las que se
generan en el ámbito de la salud, la educación, las pensiones de jubilación e in-
validez, los servicios sociales básicos y, con algunas particularidades, en el de la
dependencia, sin perjuicio de su mayor o menor suficiencia, en el resto de las
situaciones y contingencias se dan diferentes niveles de cobertura y están supe-
ditadas al cumplimiento de determinadas condiciones, así como a la existencia
de una disponibilidad económica cada vez más difícil de mantener en las actua-
les circunstancias.

Por otra parte, la dinámica social de cambios de todo orden en la
que nos vemos envueltos, hace emerger nuevas necesidades y otros perfi-
les de exclusión y pobreza que es preciso atender y dar respuesta desde los
sistemas públicos de protección social, que deben garantizar esta aten-
ción a las personas que se puedan encontrar en circunstancias de despro-
tección y desigualdad.

Ante estas situaciones, el Estado Social que establece nuestra Constitución
representa la respuesta legal al anhelo de igualdad y solidaridad de nuestra so-
ciedad. Pero, no basta con su mera proclamación formal, es preciso dotarle de
un contenido real y efectivo, que otorgue a esos instrumentos de que se dotan
nuestros sistemas de organización jurídico-política la dimensión que la ciuda-
danía le demanda: más y mejores derechos.

III. LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES EN EL 
ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA ANDALUCÍA

En este contexto, y centrándonos en la realidad territorial española, en los
últimos años se ha impulsado un proceso de reforma de los Estatutos autonó-
micos que se ha utilizado como una posibilidad válida y efectiva para avanzar en
el reconocimiento y las garantías de los derechos sociales que, dado el carácter
programático que les otorga la Constitución, hacía necesario un impulso poste-
rior para la efectiva materialización de esta categoría de derechos. 

En esta tarea, los Estatutos de Autonomía se presentan como una oportu-
nidad que no debía ser desaprovechada para avanzar en aquellos aspectos que
demanda nuestra sociedad de mejorar sus condiciones de vida a través del reco-
nocimiento y garantía del mayor número posible de derechos de contenido so-
cial.

Y es que, transcurridas más de dos décadas de proclamaciones formales de
derechos, los de contenido social y económico exigen de una concreción posi-
tiva que los nuevos Estatutos no pueden soslayar. Si el proceso constituyente fue
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el cauce para la plena incorporación, reconocimiento y tutela de los derechos y
libertades fundamentales, el proceso de reforma estatutaria que se ha llevado a
cabo, más de veinte años después, tiene que ser la oportunidad para avanzar ha-
cia la efectividad de los derechos sociales en términos de impulso y régimen de
garantías. 

Como podrán imaginar, para una institución garantista como es la del De-
fensor del Pueblo Andaluz, ésta ha sido la perspectiva que ha defendido en las in-
tervenciones que ha tenido en el proceso de reforma del Estatuto de Autonomía
para Andalucía. Y, en ese sentido, propusimos la inclusión en el mismo de un
nuevo Título dedicado a los derechos de la ciudadanía andaluza –que pueden
consultar en la página web de esta Institución– y con el que se pretendía trasladar
al Parlamento andaluz esa reivindicación social de posibilitar la plena efectividad
de los derechos sociales y el afianzamiento de las garantías para ello.

Este proceso de reforma estatutaria en Andalucía concluyó, finalmente,
con la incorporación por parte del Parlamento andaluz de un nuevo Título de
derechos al Estatuto de esta Comunidad Autónoma que fue ratificado en el
Texto definitivo aprobado por las Cortes el 20 de diciembre de 2006. 

El Estatuto de Autonomía va a contar, pues, con una amplia regulación de
los derechos sociales a los que dedica un Título, el I sobre “Derechos Sociales,
Deberes y Políticas Públicas”. 

A partir de este nuevo marco regulador de los derechos sociales en Andalucía,
¿cuáles serían los avances que plantea el Estatuto de Autonomía en esta materia?

Para ello, mejor que enumerarles los distintos derechos y principios
rectores de las políticas públicas que contempla, creo que puede resultar
más ilustrativo sintetizar este comentario a través de la valoración de los
aspectos más significativos que se persiguen con esta articulación:

1º. En primer lugar, delimitar de forma precisa, tanto los titulares de
estos derechos y deberes (personas con vecindad administrativa en Andalu-
cía) como el ámbito normativo que configura el estatus de derechos y liber-
tades de la ciudadanía andaluza, mencionando expresamente, además de
la Constitución Española, los Tratados y Convenios Internacionales. Lógi-
camente, esta delimitación genérica del marco de los derechos y libertades
se apoya en la técnica de remisión al bloque constitucional, básicamente en
lo que se refiere a los derechos fundamentales y libertades públicas, dados
los límites y condicionantes tan rígidos que operan en esta materia.

2º. El siguiente aspecto a resaltar, constituye la pretensión prioritaria de
esta regulación, y persigue hacer extensivo a toda la ciudadanía andaluza el dis-
frute efectivo de los derechos de contenido social, a través de la enumeración
pormenorizada de aquellos que aseguran la protección efectiva de aquellos
sectores de la población y situaciones que más precisan de esta garantía. Se in-
cluyen aquí, junto a los derechos tradicionales (a la salud, educación, medio
ambiente, protección de diversos colectivos sociales, etc…) otros más novedo-
sos, como pueden ser a la muerte digna, a la buena administración, a la protec-
ción de datos o al acceso y uso de las nuevas tecnologías de la información.
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En este sentido, consideramos que el principal esfuerzo de la nueva regula-
ción estatutaria se dirige a avanzar en la línea que nos marca y compromete la
Constitución para que los denominados derechos sociales sean derechos posi-
bles y de contenido efectivo.

Para ello, como sugeríamos en nuestra propuesta, se sigue la técnica de in-
corporar una serie de pautas al propio Estatuto de Autonomía con objeto de in-
crementar, por un lado, la garantía de su ejercicio y, por otro, el compromiso
de los poderes públicos en orden a adoptar las medidas necesarias para su satis-
facción.

Ante este elenco de fines, se señala a la Comunidad Autónoma como
el elemento protagonista que promoverá las políticas y adoptará las medi-
das necesarias para alcanzarlos. Es la ratificación de un compromiso que
entronca con el alcance Social del modelo de Estado y con la responsabili-
dad de los poderes públicos en la consecución de las condiciones que ha-
gan reales y efectivos estos derechos de contenido social y económico.

3º. El tercer aspecto a destacar aborda el desarrollo y concreción de uno de
los principios que constituye la base de nuestro modelo de organización políti-
co-social. Me refiero al principio de igualdad y a las consecuencias tan injustas e
inaceptables para el modelo de sociedad al que aspiramos que se producen
cuando ésta condición imprescindible no se cumple.

Si el objetivo último es la igualdad como valor consolidado, la desigualdad,
en sus numerosas facetas, debe ser el marco de intervención prioritaria que de-
ben acometer los poderes públicos en sus diversos ámbitos territoriales.

Con este fin, el artículo dedicado a los Principios Rectores de las Políticas
Públicas persigue incrementar el compromiso de los poderes públicos en ese
esfuerzo permanente que han de asumir frente a la desigualdad. Para ello, se
les señalan unos espacios de obligada intervención referidos a aquéllas situa-
ciones o sectores de población en los que son más patentes las condiciones de
desigualdad o discriminación y, con respecto a los cuales, la Comunidad Autó-
noma tendrá que desarrollar con especial intensidad sus políticas de igualdad,
para hacer posible el pleno ejercicio de los derechos sociales que se reconocen.

Hablamos así, de la efectiva igualdad entre el hombre y la mujer, de la su-
peración de las trabas de dependencia y discriminación de las personas con dis-
capacidad, de la protección de las personas mayores o las medidas que eviten la
exclusión y fomenten la inclusión de los inmigrantes y otros colectivos y mino-
rías de todo tipo.

Es en estos espacios donde se va a fraguar la efectiva construcción de un
modelo de sociedad que responda al modelo que establecen la Constitución y
el Estatuto de Autonomía Andaluz y donde adquiera sentido la configuración
de Estado Social que se adopta.

4º. Llegados a este punto, la reforma estatutaria debe aportar algo
más, y representar un avance concreto en la garantía de disfrute efectivo
de los derechos sociales.
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Para ello, se prevé que el Estatuto cuente con instrumentos concretos que
afiancen esas garantías, como son: la vinculación de los poderes públicos para
asegurar a los ciudadanos la efectividad de estos derechos, que habrán de con-
cretar en las normas que los desarrollan las prestaciones y servicios en que se
materializa su contenido; la protección jurisdiccional de los mismos, de acuer-
do con los procedimientos que establezcan las leyes; la efectividad de los princi-
pios rectores de las políticas públicas que informarán las actuaciones de los po-
deres públicos y la práctica judicial, pudiendo ser alegados ante los jueces y
tribunales; y, por último, la encomienda expresa a una institución garantista,
como es la del Defensor del Pueblo Andaluz, de velar por la defensa de estos de-
rechos.

En este aspecto tan importante es donde creemos que la aportación del Es-
tatuto debe ser ejemplar y comprometida. Y, con esa vocación, el nuevo Texto
estatutario incorpora los elementos imprescindibles para hacer efectiva y creí-
ble esta declaración estatutaria de reconocimiento de estos derechos. 

De cómo se instrumenten estas garantías va a depender en gran medida
que se pueda perfeccionar la efectividad de los derechos sociales, posibilitando
el acceso de toda la ciudadanía al contenido esencial de los mismos.

Por nuestra parte, les puedo asegurar que el Defensor del Pueblo Andaluz,
asumiendo la encomienda que realiza el nuevo Texto Estatutario, redoblará sus
esfuerzos e incrementará sus actuaciones e intervenciones para hacer posible la
plena efectividad de estos derechos para todos los ciudadanos y ciudadanas de
Andalucía.

IV. LOS DERECHOS SOCIALES COMO OBJETO FUNDAMENTAL 
DE LA ACTUACIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

Bajo estas premisas, el Defensor del Pueblo Andaluz tiene encomendada
por el Estatuto de Autonomía andaluz la protección de los derechos de todas
las personas en el ámbito de Andalucía.

Ahora bien, en el desarrollo cotidiano de la tarea que tenemos asignada
nuestra actuación se orienta especialmente hacia los colectivos socialmente
más desfavorecidos, hacia quienes menos posibilidades tienen de hacer valer
sus derechos. Lo que se traduce, en la práctica, en que la mayoría de las quejas y
consultas que nos formulan los ciudadanos tengan por objeto alguna cuestión
relacionada con el ejercicio de un derecho social.

Así:

• De las casi 100.000 quejas presentadas en estos 26 años de funciona-
miento de la Institución, el 78% de las mismas afectan al ejercicio de
derechos de contenido social.

• Igualmente, de las 98.000 consultas atendidas en esta Institución has-
ta la fecha, el 74% de las mismas están referidas a problemáticas vin-
culadas al ejercicio de derechos sociales.
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El hecho de que la actuación de nuestras Instituciones se oriente básica-
mente a la protección de esta modalidad de derechos es una consecuencia lógi-
ca, en primer lugar, de la propia configuración legal de los mismos. Pero, tam-
bién, del papel determinante que juegan en las sociedades democráticas
desarrolladas, en las que la garantía y efectivo disfrute de estos derechos consti-
tuye el indicador más relevante de la cohesión social que persiguen.

En este contexto, la función garantista de estas Instituciones constituye un
mecanismo de enorme relevancia para avanzar en el logro de los objetivos que
definen el proceso de cohesión social consustancial a nuestras sociedades, en
las que los Defensores del Pueblo desempeñan un papel decisivo en el desarro-
llo de dicha tarea promoviendo el reconocimiento, respeto y protección de es-
tos derechos de contenido social.

La labor de defensa de los derechos sociales en la que se enmarca la tarea
cotidiana de nuestras Instituciones dispone ya de unos antecedentes muy desa-
rrollados. La construcción doctrinal y normativa de todos estos derechos ha ob-
tenido un importante impulso a lo largo de estos treinta años de vigencia de la
Constitución y los Estatutos de Autonomía que sería injusto dejar de reconocer.
Sin embargo, la sociedad, o mejor dicho, una parte cada vez mayor de la socie-
dad, aguarda la actuación consecuente tras la proclamación formal de estos de-
rechos, hasta alcanzar su efectiva regulación y garantía.

Esta realidad podemos constatarla de la propia trayectoria del Defensor del
Pueblo Andaluz, en la que podemos verificar como a lo largo sus casi tres décadas
de existencia, las materias que prevalecen como motivo de queja de la ciudada-
nía siguen centrándose, año tras año, en problemas relacionados con la salud, la
educación, la vivienda o el acceso a las prestaciones y servicios sociales. Así:

• De las 98.526 quejas presentadas en estos años en la Institución, los
tres bloques mayoritarios se refieren a materias relacionadas con los
derechos sociales: Educación (13.487, el 13,69%); Salud (12.870, el
13,06%); y Servicios Sociales y Dependencia (10.078, el 10,22%). 

• Igual ocurre en el ámbito de las, aproximadamente, 98.000 consultas
atendidas hasta la fecha, donde la relativas a Servicios Sociales y Me-
nores (el 16,24%); Vivienda (el 15%); Salud (el 13,36%);y Educación
(el 10,15%) constituyen las mayoritarias. 

Y una buena parte de estas reclamaciones ciudadanas han ido dirigidas a
lograr de las distintas Administraciones y servicios públicos las efectivas presta-
ciones o actuaciones que den alcance a los derechos sociales que aludimos. Es-
tas deficiencias o carencias que motivaban las quejas se centraban, además, en
la falta de una delimitación normativa que regule los contenidos de tales dere-
chos, sus alcances y, por ende, sus niveles de exigencia y garantía.

En suma, somos fedatarios de una realidad que con reiteración nos pone de
manifiesto que, a pesar, de la proclamación formal de los derechos en los más va-
riados ámbitos, todavía estamos lejos de alcanzar las condiciones socioeconómi-
cas que permiten su eficacia real y efectiva, precisándose para ello de un compro-



356 Mesa 4: Los derechos sociales: Las Defensorías del pueblo como instrumento para la cohesión social

miso decidido de los poderes públicos para superar aquellas circunstancias y
situaciones que impiden el pleno ejercicio de los derechos reconocidos. 

Por lo tanto, ¿dónde está, entonces, el problema? No en el nivel de recono-
cimiento de los derechos sociales sino, como ya hemos dicho, en el de garantía
y protección. Les aseguro que en todos estos años en que vengo ejerciendo
como Defensor, aunque me lo han tratado de explicar mil veces sesudos juris-
tas, sigo sin entender por qué existen diferentes grados de protección de los de-
rechos en función de las diferentes categorías en que se clasifican. Si como pa-
rece evidente, las condiciones de vida son determinantes de las condiciones de
ejercicio de las libertades, es lógico pensar que dichas condiciones de vida vin-
culan a un mayor o menor disfrute de esa esfera básica de derechos a la que, en
todo caso, prefiero referirme como derechos humanos.

Sin embargo, un ciudadano pleno, titular de sus libertades y derechos, no pue-
de ser sujeto que los disfrute y alcance a comprender sus contenidos sin la supera-
ción de unos niveles imprescindibles de integración social y económica. Estamos,
pues, ante la constatación de que la mera declaración formal de los derechos no
basta y, sobre todo, dando un paso más: que las libertades y derechos fundamenta-
les no son los mismos porque no se pueden ejercer con igual plenitud entre un sec-
tor de la ciudadanía que sufre condiciones de postergación o discriminación. 

Quiere ello decir que los derechos que determinan la existencia digna de los
hombres y mujeres, entre los que también se encuentran los denominados dere-
chos sociales, no pueden encorsetarse, ni reducirse a grados o generaciones. Los
derechos humanos constituyen realidades dinámicas, que se adaptan a los contex-
tos en que se desarrollan y que se van concretando en función de las condiciones
de espacio y tiempo en que se sitúan. Los derechos humanos en la dimensión real
que le otorga la propia naturaleza humana son algo más. Constituyen el instrumen-
to indispensable para que todos los seres humanos puedan alcanzar las condicio-
nes de dignidad en que debe desarrollarse su existencia, individual y colectiva. 

En esa tarea, a los Defensores del Pueblo nos corresponde velar porque
este núcleo de derechos que constituyen la antesala necesaria para el ejercicio
de los derechos fundamentales sean, no sólo promovidos por los poderes públi-
cos, sino también ejercitados por aquellos colectivos socialmente más desfavo-
recidos, hacia quienes menos posibilidades tienen de hacer valer sus derechos. 

V. LOS NUEVOS RETOS QUE PLANTEA LA COHESIÓN SOCIAL A 
LOS DEFENSORES DEL PUEBLO

Para seguir cumpliendo ese papel de mecanismo de cohesión social ¿qué
retos asumen las Defensorías del Pueblo?

En primer lugar debemos ser conscientes de la situación difícil y convulsa
en la que nos encontramos, en la que la protección de los derechos de los secto-
res más desfavorecidos de la población, cobra una nueva dimensión en el mun-
do globalizado en el que vivimos. La globalización, como fenómeno, se presen-
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ta como un proceso de múltiples dimensiones, impulsado por factores políticos
y económicos por una parte, pero también sociales y culturales, que está trans-
formando la vida diaria de las sociedades en que vivimos. Transformaciones po-
sitivas, en unos casos, por lo que implican de desarrollo y avance social en as-
pectos de comunicación, información y tecnológico, y muy negativas, en otros,
por cuanto provocan grandes desigualdades e injusticias al confiar todo el or-
den social a la primacía del “mercado”. 

Este cambio de prioridades pone ya de manifiesto una transformación im-
portante de los esquemas de funcionamiento de nuestra sociedad que afecta di-
rectamente a la extensión y garantías de los derechos, y que tiene sus primeras
manifestaciones en un incremento de los niveles de exclusión social y en la difi-
cultad añadida de superación de las condiciones que los generan.

¿Y quiénes se ven afectados por estas nuevas condiciones que impone el
mundo globalizado? Primero, los de siempre, aquellas personas y grupos socia-
les en los que se concentran unas circunstancias que les impiden acceder a
unas condiciones de vida digna: los niños y niñas en situación de riesgo social;
ancianos sin apoyo; otras personas con discapacidad en situación de dependen-
cia; personas afectadas por una enfermedad mental o por situaciones de mal-
trato; inmigrantes y barrios marginales de los que existen ejemplos en todas las
grandes ciudades, entre otros.

Pero junto a estos sectores tradicionalmente marginados y en riesgo de ex-
clusión en nuestra sociedad, últimamente se van incorporando otros sectores
sociales que, como consecuencia de esta profunda crisis económica global que
nos asola, van aumentando la brecha socioeconómica entre los grupos de la so-
ciedad. Jóvenes y pueblos azotados por el desempleo y sin alternativas, junto a
colectivos que no pueden tener acceso a prestaciones sociales por restricciones
económicas incrementan ese colectivo de seres humanos que no alcanzan unas
condiciones dignas de bienestar.

Creo que la contradicción intrínseca a nuestros sistemas político-sociales
entre reconocimiento formal y ejercicio real de derechos, que desde estas Insti-
tuciones hemos venido denunciando con reiteración, ha llegado a un punto
que está poniendo en cuestión las propias bases del sistema. La ciudadanía,
como a diario constatamos desde las Defensorías, aspira a que se profundice en
el desarrollo de los sistemas democráticos que valoran como la mejor garantía
de su anhelo de paz, libertad y justicia social. Sin embargo, observan con pre-
ocupación que cada vez un número mayor de sectores sociales se ven arrastra-
dos a esos “agujeros negros” del sistema, como los denomina el profesor Caste-
ll, en los que van degradándose progresivamente sus condiciones de vida,
haciéndose imposible salir de ese círculo vicioso en que se ha convertido su
existencia. 

En estas condiciones, la cohesión social no sólo es recomendable para la
mejora de nuestros sistemas de convivencia, sino que se convierte en un ele-
mento absolutamente imprescindible para dar sentido al diseño de nuestra
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organización político-social que se define como Estado “democrático” y “so-
cial”. 

Y, en este contexto, vuelvo a reiterarme en el papel decisivo que juegan los
Ombudsman como instrumentos favorecedores de la cohesión social. No sólo
realizando la importantísima tarea de defensa de los derechos sociales a través
de la supervisión de la actuación de la Administración pública, sino potencian-
do su tutela a través de mecanismos que permitan detectar los incumplimientos
de los poderes públicos en esta materia, su denuncia y propuestas de solución.

Para ello, las Defensorías también deben incorporar aspectos innovadores
en su funcionamiento que les permitan asumir con más efectividad su papel de
elemento favorecedor de la cohesión social. Me refiero, en concreto, a la nece-
sidad de establecer vínculos más estrechos y estables con la ciudadanía que nos
permitan detectar los riesgos y cuestiones que les preocupan y servir de cauce
para buscar soluciones efectivas a sus problemas.

También, en esta encrucijada en la que nos encontramos, soy consciente
de la necesidad de que este tipo de instituciones se adapten a las nuevas cir-
cunstancias que requieran la eficaz protección de los derechos humanos, adop-
tando las iniciativas precisas y proponiendo los cambios necesarios para estar
siempre en la vanguardia de la protección y defensa de los derechos y liberta-
des y en la reivindicación permanente de su universalización.

Nos movemos ya en unas condiciones donde las interrelaciones que se dan
en la sociedad actual exigen de un nivel adecuado de cohesión social, donde la
defensa de los derechos no pueden circunscribirse a un entorno local, sino que
tienen que ponerse en relación con la reivindicación de su universalización en
todos los ámbitos. Luchar por la universalización y efectividad de los derechos
humanos en el nuevo orden mundial, significa, también, trasladar los criterios
de la globalización a este campo, superando las concepciones localistas y cen-
tralizadoras hacia posiciones más universalistas y emancipadoras.

En definitiva, conseguir que sea real y efectiva la libertad que preconiza el
sistema imperante, y que no sea sólo para el mercado y las transacciones finan-
cieras, sino que sea extensiva a todos los órdenes y aspectos de la convivencia
humana; es decir, globalizar la justicia y la solidaridad, porque sin justicia social
no existe verdadera libertad.

Para ello considero que los derechos humanos en ese sentido amplio omni-
comprensivo de los derechos sociales a los que me he venido refiriendo, siguen
siendo el pilar básico sobre el que construir las condiciones que permitan conver-
ger hacia la cohesión social que asegure unas condiciones dignas de vida a todos
los seres humanos. Y, de modo especial, a esos sectores de la población que si-
guen constituyendo la razón de ser de nuestra tarea y la prioridad de nuestros
cometido, por ser los colectivos que más nos preocupan y con respecto a los
cuales la función de los Defensores del Pueblo cobra mayor sentido, al prestar
voz y apoyo a aquellos ciudadanos que presentan mayor vulnerabilidad y fragili-
dad social.
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I. INTRODUCCIÓN

Esta breve intervención tiene el objeto de sugerir algunas cuestiones a
abordar al momento de decidir si y cómo pueden las instituciones nacionales de
derechos humanos1 trabajar sobre temas de derechos económicos, sociales y
culturales. Aunque algunas de las ideas aquí discutidas son de aplicación gene-
ral, el trabajo tiene especialmente en cuenta el contexto de las instituciones na-
cionales de derechos humanos de Iberoamérica. 

El trabajo tiene una orientación fundamentalmente práctica. Aborda
centralmente dos cuestiones: la primera está relacionada con el mandato que
otorga el ordenamiento jurídico a las instituciones nacionales de derechos
humanos, y la segunda con los criterios que pueden emplearse para diseñar el
tipo de trabajo que cada institución lleve adelante en materia de derechos
económicos, sociales y culturales, teniendo en cuenta las facultades y meca-
nismos a su disposición y las exigencias particulares que plantean estos dere-
chos. 

1 Emplearé en el texto esta expresión, más general, dada la diversidad de denominacio-
nes existente en la región: oficinas del Ombudsman, defensorías del pueblo, defensorías del habi-
tante o del ciudadano, procuradurías de derechos humanos, etcétera. Lo dicho puede, sin embar-
go, aplicarse –con las debidas adaptaciones– a instituciones sub-nacionales –como las defensorías
provinciales, estatales o municipales.
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II. EL MANDATO DE LAS INSTITUCIONES NACIONALES DE 
DERECHOS HUMANOS Y LOS DERECHOS ECONÓMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES

El primer problema práctico a abordar es, sencillamente, si la Constitución
o la ley que regula la institución en cuestión incluyen en su mandato la protec-
ción y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales.

En la gran mayoría de los países de Iberoamérica, la respuesta a esta pre-
gunta es afirmativa. Aunque en muy pocos casos las normas de la Constitución
o de la respectiva ley hacen referencia explícita a los derechos económicos, so-
ciales y culturales – o simplemente a los derechos sociales – cuando definen el
mandato de las instituciones nacionales de derechos humanos, la inclusión de
estos derechos en ese mandato se deriva claramente de la identificación de los
“derechos humanos” o “derechos fundamentales” como objeto de sus tareas de
protección y promoción2. 

Al menos dos fuentes coadyuvan para llegar a esa solución. Por un lado, el
plexo de derechos humanos o derechos fundamentales identificado por las
propias constituciones de cada país. La tendencia casi unánime en la región,
enfatizada aún más en la oleada de reformas constitucionales registrada en los
últimos veinte años, ha sido la de incluir los derechos económicos, sociales y
culturales en la lista de derechos fundamentales reconocidos por las distintas
constituciones. De modo que por esta vía, la especificación constitucional de
qué debe entenderse por derechos humanos o derechos fundamentales inclu-
ye a los derechos económicos, sociales y culturales, y esto vale para dar conteni-
do al mandato de las instituciones nacionales de derechos humanos.

Complementariamente, la otra fuente a la que debe acudirse para especifi-
car el alcance de la expresión “derechos humanos”, contenida en la definición
del mandato de una institución nacional de derechos humanos, es el derecho
internacional de los derechos humanos. Un Estado asigna significado a esta ex-
presión cuando ratifica o accede a tratados internacionales de derechos huma-
nos. Este argumento tiene aún más peso si el ordenamiento jurídico ha adopta-
do una posición monista en relación a las relaciones entre derecho
internacional y derecho interno – es decir, cuando la adopción de un tratado
internacional tiene el efecto de incorporar el tratado al derecho interno. Y esta

2 Ver, por ejemplo, Constitución argentina, artículo 86; Constitución política de Bolivia,
artículo 127; Colombia, Ley 24 de 15 de diciembre de 1992, artículo 1; Costa Rica, Ley 7319 del 17
de noviembre de 1992, artículo 1; Constitución Política de la República de Guatemala, artículo
274; Constitución de la República de Honduras, artículo 59; Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, artículo 102.B; Nicaragua, Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Dere-
chos Humanos, artículo 5; Constitución de Panamá, artículo 129; Constitución Nacional de la Re-
pública del Paraguay, artículo 276; Constitución Política del Perú, artículo 162; Constitución Polí-
tica de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 280. La mejor fuente de análisis
comparado del régimen de las instituciones nacionales de derechos humanos de Iberoamérica es
G. ESCOBAR ROCA (director), Defensorías del Pueblo en Iberoamérica, Thomson-Aranzadi, Madrid,
2008.
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es justamente la regla en todos los países de la región –independientemente de
alguna divergencia en las soluciones relativas a la jerarquía normativa de los tra-
tados internacionales en el derecho interno. Pues bien, la tendencia generali-
zada de los países de la región es la ratificación tanto tratados de derechos hu-
manos que reconocen derechos civiles y políticos, como de aquellos que
reconocen derechos económicos, sociales y culturales. También es frecuente
que la descripción del mandato de las instituciones nacionales incluya la pro-
tección y promoción de los derechos humanos reconocidos en tratados inter-
nacionales3.

De modo que puede concluirse, sin mayor duda, que cuando las constitu-
ciones o las leyes reglamentarias definen el mandato de las instituciones nacio-
nales haciendo referencia al término “derechos humanos”, esta referencia in-
cluye a los derechos económicos, sociales y culturales.

Con todo, es posible que existan algunos problemas de exclusión de algu-
nos temas o materias específicas del mandato de las instituciones nacionales.
En algunos casos puntuales, se excluyen los derechos laborales4. En otros casos
– más comunes –, el mandato de las instituciones nacionales de derechos hu-
manos se limita al control de las acciones u omisiones cometidas por el Estado o
por agentes públicos, y excluye las cometidas por particulares5. 

Estas exclusiones pueden dejar de lado importantes violaciones de dere-
chos sociales, en aquel universo de casos en las que estas violaciones correspon-
dan a relaciones entre particulares. Estos casos no son extraños: derechos tales
como los derechos laborales, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el
derecho a la vivienda o el derecho a la alimentación involucran frecuentemen-
te vínculos entre particulares. Esta tendencia se ha agudizado con el proceso de
privatización de servicios públicos acaecida en muchos países de la región du-
rante los años noventa, que puso en manos de prestadores privados o transfirió
al sector privado de manera total o parcial la prestación de servicios públicos
destinados a la satisfacción de derechos sociales – como la provisión de servi-
cios de agua, de salud, de educación o la administración de la seguridad social.
De modo que la exclusión de actos u omisiones de sujetos privados del manda-

3 Ver, por ejemplo, Costa Rica, Ley 7319 del 17 de noviembre de 1992, artículo 1; Consti-
tución de Panamá, artículo 129; Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela,
artículo 280.

4 Ver, por ejemplo, Constitución de la República de Honduras, artículo 59; Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 102.B.

5 Ver, por ejemplo, Constitución Política de la República de Guatemala, artículos 274 y
275; Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 102.B; Nicaragua, Ley de la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, artículo 37. En contraste, existen en la
región casos de reconocimiento explícito de la inclusión, dentro del mandato de las instituciones
nacionales de derechos humanos, de actos u omisiones cometidos por particulares –por ejemplo,
en materia de servicios públicos, independientemente del carácter del prestador. Ver, por ejem-
plo, Argentina, Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, artículo 17; Bolivia, Ley 1818 del Defensor
del Pueblo, artículo 5; Costa Rica, Reglamento de la Ley de la Defensoría de los Habitantes de la
República, artículo 2; Perú, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, artículos 9.1 y 30.
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to de las instituciones nacionales de derechos humanos puede tener el efecto
de ignorar un universo importante de potenciales violaciones a derechos eco-
nómicos, sociales y culturales.

Tales exclusiones, sin embargo, pueden ser parcialmente morigeradas a
través de algunas estrategias interpretativas – en la medida, claro está, en que
estas tengan soporte normativo suficiente. Bastará con mencionar aquí dos de
ellas.

La primera es la no poco frecuente aceptación de la aplicación de la prohibi-
ción de discriminación también a las relaciones entre particulares. De modo que,
en principio, cabría la posibilidad de que las instituciones nacionales de derechos
humanos consideraran temas en los que la afectación de derechos económicos,
sociales y culturales provenga de particulares, en aquellos casos en los que la situa-
ción pueda calificar como violatoria de la prohibición de discriminación. Esta in-
terpretación haría posible la competencia de las instituciones nacionales, por
ejemplo, en casos de violación del derecho a la salud o a la educación por parte de
prestadores de servicios de salud o establecimientos educativos privados, siempre
que la situación denunciada incluya dimensiones de discriminación.

Una segunda estrategia para reducir el posible efecto pernicioso de la exclu-
sión de las relaciones entre particulares del mandato de las instituciones naciona-
les de derechos humanos es la “traducción” de una violación cometida entre suje-
tos privados en una violación imputable al Estado por falta de regulación,
vigilancia o supervisión adecuada. Aunque es claro que esta forma de encuadrar
la situación tiene desventajas, dado que el responsable directo de la violación es
el sujeto privado y no el Estado, de todos modos puede ofrecer una salida prácti-
ca en los casos en los que no haya otra manera de salvar la exclusión.

En todo caso, cabe recordar que en materia de derechos humanos rige el
denominado principio pro homine o pro persona, que prescribe que, en caso de
duda interpretativa, o en caso de necesidad de elección entre dos normas, debe
preferirse aquella que tenga por efecto el reconocimiento más extenso o la ma-
yor protección de los derechos de la persona6. Por ende, en caso de duda razo-
nable acerca del mandato de una institución nacional de derechos humanos,
debe estarse a favor de aquella interpretación que permita incluir situaciones
de presunta violación a los derechos humanos dentro de la competencia de la
institución, y en contra de aquella que la excluya. Este debería ser el criterio
que guíe la interpretación de los límites de sus propias facultades por parte de
las instituciones nacionales de derechos humanos – al menos para ser coheren-
tes con la propia razón de su existencia.

6 Ver S. ALBANESE, “La primacía de la cláusula más favorable a la persona”, en Revista La
Ley, Buenos Aires, tomo 1996-C-518; M. PINTO, “El principio pro homine. Criterios de hermenéuti-
ca y pautas para la regulación de los derechos humanos”, en M. Abregú y C. Courtis (comps.), La
aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales, CELS-Editores del Puerto,
Buenos Aires, 1997, pp. 163-171.
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III. EL QUÉ Y EL CÓMO: EL TRABAJO SOBRE DERECHOS 
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES EN EL MARCO DE 
LAS COMPETENCIAS DE LAS INSTITUCIONES NACIONALES 
DE DERECHOS HUMANOS

Una vez resuelta la cuestión del mandato –es decir, una vez asumido que la
institución nacional de derechos humanos bajo consideración está facultada
para trabajar sobre derechos económicos sociales y culturales– la próxima pre-
gunta a plantearse es la de qué temas trabajar, y cómo hacerlo. Es imposible
contestar preguntas de este tipo de manera genérica, sin considerar las circuns-
tancias particulares –normativas, de recursos y especialmente de contexto y co-
yuntura– en las que se desarrolla el trabajo de una institución nacional de dere-
chos humanos. Sin embargo, puede al menos sugerirse algunos criterios para
intentar contestar adecuadamente esas preguntas y, por ende, diseñar, organi-
zar y llevar a cabo el trabajo de las instituciones nacionales de derechos huma-
nos de modo de cumplir lo más eficazmente posible con su mandato, en la me-
dida de sus recursos.

Tal vez la primera advertencia necesaria al respecto sea la de la compleji-
dad y alcance del tema. El campo de los derechos económicos, sociales y cultu-
rales abarca al menos los siguientes derechos: los derechos laborales individua-
les y colectivos, el derecho a la seguridad social, el derecho a la protección de la
familia, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivien-
da, el derecho a la alimentación, el derecho al agua y los derechos culturales. Y
esta es sólo una enumeración general y no exhaustiva: es posible identificar
otros derechos, o usar otro criterio para identificar los derechos cubiertos por
esa categoría (como la referencia a los sujetos merecedores de tutela especial o
diferenciada, como niños y niñas, adultos mayores, personas con discapacidad,
desplazados internos o pueblos indígenas), y además cada uno de los derechos
involucrados es a su vez complejo, y abarca diversos aspectos distintos entre sí.

Esta complejidad choca muchas veces con la habitual escasez de recursos a
la que se enfrentan las instituciones nacionales de derechos humanos. Con re-
cursos limitados, difícilmente puedan abarcan todos los derechos incluidos en
la categoría de derechos económicos, sociales y culturales, y menos aún todos
los aspectos de cada derecho – si esto se suma, además, a la necesidad de aten-
der también otros temas. 

De modo que, para incorporar al trabajo de una institución el seguimiento
sistemático de temas concretos en materia de derechos económicos, sociales y
culturales, es prácticamente imprescindible priorizar algunos sobre otros. Esta
priorización deber seguir criterios de relevancia de los temas elegidos, y para ello
es importante tomar en consideración el principio clave en materia de derechos
económicos, sociales y culturales, que es la atención preeminente a quienes están
en situación más vulnerable y tienen necesidades básicas insatisfechas. 

Una segunda idea a tener en cuenta es la necesidad de ser flexible a la hora
de definir los temas prioritarios de trabajo: puede hacérselo, claro está, por dere-
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cho –tener, por ejemplo, un área de la institución dedicada al derecho a la sa-
lud, o a la educación– pero hay otras maneras de definir las competencias de un
área que incluya trabajo sobre derechos económicos, sociales y culturales. Por
ejemplo, la elección de un grupo social merecedor de tutela especial o diferen-
ciada –como los derechos de los niños y niñas, o de los adultos mayores– que
abarque trabajo sobre varios derechos económicos, sociales y culturales –como
salud, educación, vivienda, alimentación o seguridad social. Otra posibilidad es
la de elegir un tema transversal– como la prohibición de discriminación, o la cali-
dad de los servicios públicos. Aún cuando se hayan definido áreas de trabajo de
este modo, posiblemente sea necesario todavía seleccionar algunos asuntos a los
que dedicar una especial atención –en particular, como se verá después, en ejer-
cicio de la facultad de realizar estudios de situación o informes monográficos. 

Un segundo orden de ideas tiene que ver con la selección de lo que podría
denominarse nivel o “escala” –por analogía con la dimensión de los mapas o pla-
nos7– de los problemas a ser abordados. Tener en cuenta esta dimensión es im-
portante para decidir qué facultades o mecanismos con los que cuentan las insti-
tuciones nacionales de derechos humanos son los más adecuados para enfrentar
los distintos tipos de problemas que llegan a su conocimiento. En este sentido,
me parece útil distinguir entre tres niveles o escalas a tener en consideración:

• El de las quejas o violaciones de carácter individual

• El de las situaciones de afectación grupal o colectiva

• El de las decisiones generales de política pública

Paso a explicarlos, y a explicar su relevancia en materia de derechos socia-
les. El nivel de las quejas o violaciones individuales revela incumplimientos que
afectan individualmente al titular de un derecho – por ejemplo, el usuario de
un servicio público al que se le deniega arbitrariamente una medicación al la
que tenía derecho. 

El nivel grupal o afectación de un colectivo corresponde habitualmente a una
acción y omisión que impacta sobre todos los potenciales beneficiarios, derecho-
habientes, usuarios o titulares de derechos que están en una situación similar, di-
ferenciable de la de otros titulares de los mismos derechos. El diseño y provisión
de servicios sociales responde habitualmente a criterios de escala –de manera que
se concibe una unidad de servicios, como un centro de salud o una escuela, para
un determinado número de usuarios. Por ende, una misma omisión –por ejem-
plo, la ausencia de un centro de salud en una zona– o falla –por ejemplo, la falta
de abastecimiento de medicamentos básicos a un centro de salud– afecta a todos
los usuarios que están en la misma situación, sin que eso afecte necesariamente a
otras personas –por ejemplo, a aquellas que viven en una zona que cuenta con un
centro de salud adecuadamente abastecido de medicación básica. 

7 Sobre la aplicación de la noción geográfica de “escala” al derecho, ver B. SANTOS,
“Una cartografía simbólica de las representaciones sociales. Prolegómenos a una concepción pos-
moderna del derecho”, en Revista Nueva Sociedad Nº116, noviembre-diciembre 1991, pp. 18-38.
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El nivel de las decisiones generales de políticas públicas impacta sobre to-
dos los destinatarios de esa política pública, actuales o potenciales. Por ejem-
plo, la decisión de excluir determinados tratamientos o intervenciones de la co-
bertura pública de salud tendrá efectos sobre todos los usuarios del servicio
público de salud que requieran esos tratamientos o intervenciones.

La distinción entre los tres niveles o escalas es, claro está, esquemática, ya
que en realidad existe un continuo entre los tres, que hace que el corte entre
uno y otro sea puramente convencional. El nivel individual puede tener impac-
to sobre varios individuos –típicamente, sobre una familia, como en el caso de
un desalojo forzoso individual. El nivel grupal puede abarcar grupos o colecti-
vos de muy diverso tamaño –desde un pequeño grupo de individuos o de fami-
lias, hasta cientos o miles de usuarios de un mismo servicio, por ejemplo. El cor-
te entre el nivel grupal y el nivel de las decisiones generales de política pública
también es puramente convencional cuando aspectos de una política pública
general tienen un impacto diferencial sobre un grupo determinado o determi-
nable de personas –así, por ejemplo, todos los usuarios de similar condición so-
cioeconómica, o todas las personas que requieren de un tratamiento o inter-
vención similar. Un criterio habitual –aunque no necesario– utilizado para
delimitar el nivel grupal es el territorial, que consiste en considerar como un
grupo o colectivo a todas las personas afectadas por el mismo problema en una
zona común o contigua. Esto puede facilitar la identificación de un grupo de
afectados, aunque –como dije antes– esto no excluye otras formas posibles de
concebir un grupo o colectivo afectado.

En todo caso, se trata de una clasificación que tiene un sentido práctico:
identificar el tipo de violación con el que una institución nacional de derechos
humanos está tratando, el tipo de solución que requiere y, por ende, la facultad
o mecanismo a disposición de la institución para canalizar mejor el problema y
decidir la respuesta institucional más adecuada. 

IV. FACULTADES Y MECANISMOS DE LAS INSTITUCIONES 
NACIONALES, DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y 
“ESCALA” O NIVEL DE LOS PROBLEMAS ABORDADOS

En línea con lo dicho antes, paso ahora a analizar cómo pueden emplearse
algunas de las facultadas o mecanismos a disposición de la gran mayoría de las
instituciones nacionales de derechos humanos de América Latina, en relación
con la “escala” o el nivel de los problemas que lleguen a su consideración en
materia de derechos económicos, sociales y culturales. 

IV.1. Resolución de quejas

La facultad de recibir y resolver quejas por presuntas violaciones a los dere-
chos humanos o derechos fundamentales es reconocida de manera práctica-
mente unánime a las instituciones nacionales de derechos humanos de la re-
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gión8. Dado que, como dijera antes, la competencia de las instituciones
nacionales incluye habitualmente los derechos económicos, sociales y cultura-
les reconocidos en la Constitución o en tratados internacionales, la facultad de
recibir y resolver quejas incluye también las alegadas violaciones de estos dere-
chos, y en no pocos casos las quejas relativas a esta temática constituyen una
parte considerable del volumen de quejas recibidas por las instituciones nacio-
nales9. 

La recepción y resolución de quejas individuales corresponde en gran me-
dida a lo que he denominado problemas de “escala” o nivel individual. Son
ejemplos habituales de estos problemas en materia de derechos económicos,
sociales y culturales los problemas de exclusión individual de derechos o bene-
ficios (denegación de un plan social, pensión, tratamiento, medicación, ins-
cripción en un establecimiento educativo), o su cancelación injustificada, así
como los casos de trato arbitrario o discriminatorio de efecto individual, o los
de mala atención por parte de un servicio público. Si la raíz del problema es in-
dividual, las recomendaciones hechas a partir de una queja resuelta pueden
constituir una adecuada base para satisfacer los derechos de quien la ha presen-
tado – siempre y cuando, claro está, las recomendaciones sean aceptadas y cum-
plidas por la autoridad responsable.

Sin embargo, las quejas individuales también pueden ofrecer indicios de
problemas grupales o colectivos, y aún de problemas de política pública. Al me-
nos dos factores pueden alertar acerca de la dimensión supra-individual del
problema de raíz revelado por la presentación de quejas. 

El primero es, obviamente, la acumulación de quejas de distintos titulares
de derechos o usuarios que revelan un patrón común de afectaciones. La acu-
mulación de un número importante de quejas constituye un indicio de una fa-
lla común en el diseño, implementación o asignación de recursos de un servi-
cio, plan o programa destinado a satisfacer derechos sociales, de modo que
todos o parte de sus destinatarios sufrirán las consecuencias de tal defecto. Por
ejemplo, la acumulación de quejas sobre falta de vacantes en guarderías escola-
res o jardines de infancia constituye un claro indicio de insuficiencia de los re-
cursos disponibles en relación con las necesidades de la población destinataria
de tales servicios. Algo similar puede decirse de la acumulación de quejas sobre
mala atención, listas de esperas excesivas o falta de entrega de medicamentos
por parte de los servicios de salud. 

Un segundo factor que puede revelar problemas de alcance supra-indivi-
dual es, justamente, la recepción de quejas de carácter colectivo por parte de
una institución nacional de derechos humanos. Dada la habitual flexibilidad

8 Es el caso, por ejemplo, de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salva-
dor, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. 

9 Para completar lo dicho aquí, ver Los derechos económicos, sociales y culturales. Manual para
las instituciones nacionales de derechos humanos, Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2004, pp. 47-59.
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de los requisitos de legitimación para la presentación de quejas ante las institu-
ciones nacionales de derechos humanos, es perfectamente posible que un pro-
blema de alcance grupal o colectivo sea canalizado a través de una queja pre-
sentada, por ejemplo, por un persona individual en nombre de un grupo de
personas, por varios miembros del grupo conjuntamente, o por una asociación
u organización en nombre de colectivo afectado. 

La determinación de la amplitud del colectivo afectado y de la autoridad
responsable permitirá la identificación de la “escala” o nivel del problema sub-
yacente a un conjunto de quejas similares acumuladas o a presentaciones de al-
cance colectivo. Por ejemplo, si el tipo de quejas proviene de los usuarios de un
mismo centro de salud, o de las familias situadas en un mismo distrito escolar,
pero no se advierte que exista un número significativo de quejas similares entre
usuarios de otros centros de salud o niños y niñas a quienes corresponden otros
distritos escolares, el problema será probablemente de carácter grupal o colec-
tivo, pero no estará necesariamente relacionado con la formulación o imple-
mentación de una política pública general. Si el tipo de queja se repite de ma-
nera general, sin estar circunscripto a la zona de actuación de una autoridad
zonal o territorial específica, es posible que estemos frente a un problema que
tiene raíz en una falla o defecto de la política pública general.

La detección de problemas de escala grupal o colectiva, o de problemas de
política pública general a través de la tramitación de quejas requiere soluciones
y recomendaciones distintas – o al menos suplementarias – a las que correspon-
den a las quejas que sólo revelan problemas de alcance individual. Así, las reco-
mendaciones en estos casos deben apuntar a la solución del problema de fon-
do, que a su vez redundará en la satisfacción de las situaciones individuales en
las que se han revelado violaciones10. Por ejemplo, la solución adecuada a la fal-
ta de vacantes en un distrito escolar no es ofrecer respuestas individuales, obli-
gando a otros distritos escolares a aceptar a los niños o niñas que no consiguen
plaza. La solución consiste en ajustar el número de vacantes a las reales necesi-
dades del distrito. De este modo, cada niño o niña que solicite una vacante esta-
rá en condiciones de obtenerla. En el mismo sentido, los casos individuales de
insatisfacción con la atención médica por falta de intérpretes en lengua indíge-
na o en lenguaje de señas se solucionan con la previsión de un servicio de intér-
pretes disponible cuando sea necesaria la traducción.

La detección de problemas de escala grupal o de política pública general
puede justificar el empleo de otras facultades o mecanismos a disposición de las

10 Para una discusión de la cuestión de la adecuación de los remedios en casos de afecta-
ción colectiva ver, C. COURTIS, “El derecho a un recurso rápido, sencillo y efectivo frente a afec-
taciones colectivas de derechos humanos”, en V. Abramovich, A. Bovino y C. Courtis (comps.), La
aplicación de los tratados sobre derechos humanos en el ámbito local. La experiencia de una década, Editores
del Puerto-CELS, Buenos Aires, 2007, pp. 491-526. La discusión se refiere a los recursos judiciales,
pero es aplicable a las quejas ante las instituciones nacionales, en la medida en que no hay diferen-
cia entre el tipo de violaciones que pueden tratar sistemas judiciales y cuasi-judiciales de queja –lo
que los diferencia es fundamentalmente el carácter vinculante de la decisión adoptada.



370 Mesa 4: Los derechos sociales: Las Defensorías del pueblo como instrumento para la cohesión social

instituciones nacionales de derechos humanos, tales como las facultades de
mediación ante conflictos sociales, o la elaboración de informes monográficos
o informes de situación.

IV.2. Legitimación para presentar casos judiciales/estar en juicio

Muchas de las instituciones nacionales de derechos humanos de América
Latina tienen legitimación para iniciar acciones judiciales en defensa de dere-
chos humanos o fundamentales11, o bien de participar en litigios en los que se
debaten cuestiones de interés público en carácter de amicus curiae. 

Una particularidad de la legitimación de las instituciones nacionales es
que algunos casos se requiere la afectación colectiva de derechos, o la afecta-
ción de bienes de carácter público no individualizable (como el medio ambien-
te o el patrimonio cultural o histórico)12, ya que se supone que, salvo circuns-
tancias excepcionales, las violaciones individuales deben ser accionadas por las
propias víctimas, de acuerdo con su interés. 

Estas hipótesis son particularmente relevantes en materia de derechos econó-
micos, sociales y culturales, por lo que no es extraño que algunos de los casos más
interesantes de justiciabilidad de estos derechos ante tribunales de América Latina
hayan sido presentados por instituciones nacionales de derechos humanos. En tér-
minos de las “escalas” o niveles de los que hablara antes, esas particulares cualifica-
ciones en materia de legitimación hacen que por lo común los casos que inician las
instituciones nacionales de derechos humanos ante los tribunales corresponden a
la “escala” o nivel grupal o colectivo, aunque no puedan descartarse casos que reve-
len problemas de políticas públicas generales. Problemas de este nivel aparecen
frecuentemente en aquellos casos en los que las instituciones nacionales tienen le-
gitimación para presentar acciones abstractas de inconstitucionalidad, o de partici-
par en tales acciones en calidad de amicus curiae.

Algunos ejemplos ilustrativos de actuaciones judiciales iniciadas por insti-
tuciones nacionales o locales de derechos humanos de América Latina en ma-
teria de derechos económicos, sociales y culturales son los siguientes.

En el caso Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c/Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados13, iniciado por la Defensoría del

11 Pueden ejercer esta facultad las instituciones de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Ri-
ca, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú y Venezuela. 

12 Esta ha sido, por ejemplo, la interpretación de la Corte Suprema argentina, acerca de la
legitimación del Defensor del Pueblo para iniciar acciones judiciales. Ver, por ejemplo, Corte Su-
prema de Justicia de la Nación (Argentina), caso Frías Molina, Nélida N. c/Instituto Nacional de Previ-
sión Socia l- Caja Nacional de Previsión de la Industria, Comercio y Actividades Civiles, sentencia de 21 de
marzo de 1995.

13 Ver Cámara Nacional en lo Contenciosoadministrativo Federal (Argentina), Sala IV,
caso Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y otro c. Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados, 10 de febrero de 1999, publicado en Revista La Ley 1999-D, pp. 377 y ss.
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Pueblo local, el tribunal suspendió, a través de una medida cautelar, el proceso
licitatorio de la entidad de prestación de servicios sociales para jubilados, por
vulnerarse el derecho de los beneficiarios a “la información cierta, objetiva, ve-
raz, detallada, eficaz y suficiente para poder ejercer su derecho a optar de una
manera reflexiva y razonada”. 

En el caso Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c/EDESUR14, la De-
fensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires interpuso una acción de res-
ponsabilidad y reparación de daños y perjuicios contra una prestataria privada
del servicio de suministro eléctrico, con el objeto de que se la condenara a la re-
paración de los daños sufridos por los damnificados de la ciudad de Buenos Ai-
res (usuarios y terceros), derivados de la falta de provisión eléctrica ocasionada
por un corte de energía de alcance masivo que tuvo lugar el 15 de febrero de
1999. La sentencia de segunda instancia decidió favorablemente la demanda,
aceptando tanto la legitimación de la Defensoría para representar los derechos
de los usuarios y terceros afectados por el hecho dañoso común, como la res-
ponsabilidad de la empresa.

En el caso Defensor del Pueblo de la Nación c/Estado Nacional y otra (Provincia
del Chaco)15, el Defensor del Pueblo inició una demanda contra el Estado nacio-
nal y la Provincia del Chaco, denunciando la situación de extrema miseria de
comunidades de la etnia toba, habitantes de esa provincia, y reclamando el
cumplimiento por parte del Estado de su obligación de adoptar acciones positi-
vas en relación con la situación de los pueblos indígenas. La demanda señala
que la población indígena se halla en una grave situación socioeconómica, a
consecuencia de la cual la mayoría de la población padece de enfermedades
endémicas que son producto de la pobreza extrema, carece de alimentación
adecuada, de acceso a agua potable, de atención médica y de vivienda. Denun-
cia que, a raíz de esa situación, en el mes anterior a la presentación de la de-
manda se han registrado 11 muertes.

La Corte Suprema de Justicia, que actuó en ejercicio de su jurisdicción ori-
ginaria, consideró que las afirmaciones del Defensor del Pueblo eran verosími-
les, y ordenó al Estado:

a) informar a la Corte, en relación con las medidas de protección de la
comunidad indígena que habita en la región: 1) comunidades que
pueblan esos territorios y cantidad de habitantes que las integran; 2)
presupuesto para la atención de los asuntos indígenas y destino de los
recursos fijados en las leyes respectivas; 3) ejecución de programas de
salud, alimentarios y de asistencia sanitaria; 4) ejecución de progra-

14 Ver Cámara Nacional de lo Contenciosoadministrativo Federal (Argentina), Sala I, caso
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c/ EDESUR S.A. s/ Responsabilidad por daños, 16 de
Marzo de 2000.

15 Ver Corte Suprema de la Nación (Argentina), caso Defensor del Pueblo de la Nación c/Esta-
do Nacional y otra (Provincia del Chaco) s/proceso de conocimiento, sentencia de 18 de septiembre de
2007.
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mas de provisión de agua potable, fumigación y desinfección. 5) eje-
cución de planes de educación; 6) ejecución de programas habitacio-
nales. 

b) comparecer en audiencia pública ante la Corte Suprema para presen-
tar y discutir la información solicitada.

c) como medida cautelar, suministrar agua potable y alimentos a las co-
munidades indígenas que habitan en la región afectada, como así
también de un medio de trasporte y comunicación adecuados, a cada
uno de los puestos sanitarios.

También el Tribunal Constitucional del Ecuador tuvo oportunidad de de-
cidir una demanda de amparo presentada por el Defensor del Pueblo, en de-
fensa de los derechos de comunidades indígenas y afrodescendientes de la Pro-
vincia de Esmeraldas. En el caso Claudio Mueckay Arcos v. Dirección Regional de
Minería de Pichincha16, el Tribunal confirmó la decisión del juez de amparo y sus-
pendió una concesión minera en un bloque situado en el territorio de las co-
munidades, por considerar violado el derecho a la consulta previa, y por la ame-
naza que dicha concesión representa para el derecho a un medio ambiente
sano, los derechos colectivos de los pueblos indígenas, negros y afroecuatoria-
nos a conservar la propiedad de las tierras comunitarias, participar del usufruc-
to, administración y conservación de los recursos naturales que se hallen en
ellas, a conservar sus prácticas de manejo de la diversidad, y a no ser desplaza-
dos de sus tierras. La sentencia afirma que la propiedad de la tierra comunitaria
tiene por objeto asegurar el mantenimiento de la cultura, los valores, creencias
y tradiciones, y el desarrollo social, económico y organizativo de los pueblos in-
dígenas y afroecuatorianos. Respecto de la falta de consulta, el Tribunal Consti-
tucional afirma que la falta de reglamentación de ese derecho no constituye ex-
cusa para incumplir con la obligación de consulta previa a las comunidades
potencialmente afectadas.

En Guatemala, el Procurador de los Derechos Humanos inició una acción
de amparo contra una resolución del Director del Sistema Penitenciario que
obligaba a todas las personas recluidas en centros penitenciarios a utilizar un
uniforme color anaranjado. Como consecuencia de esa resolución, se prohibió
a las internas indígenas utilizar sus trajes tradicionales. El Procurador alegó vio-
laciones al derecho a la identidad cultural de los pueblos indígenas. El tribunal
de amparo acogió la demanda, el amparo, señalando que la imposición de la
obligación de usar un uniforme y la correlativa prohibición de usar el traje típi-
co constituye un caso de discriminación hacia los grupos indígenas y en espe-
cial hacia las mujeres indígenas. La Corte señala la incompatibilidad de la reso-
lución con la obligación estatal de reconocer, respetar y promover la cultura y
tradiciones de los pueblos indígenas, entre los que se cuenta el uso del traje tí-

16 Ver Tribunal Constitucional (Ecuador), caso No. 170-2002-RA, Claudio Mueckay Arcos v.
Dirección Regional de Minería de Pichincha: Director Regional, sentencia de 13 de agosto de 2002.
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pico. En consecuencia, ordenó dejar sin efecto la resolución administrativa y
restituir el derecho a usar el traje típico a las internas afectadas17.

Otra dimensión interesante de la actuación judicial de las instituciones na-
cionales de derechos humanos ha sido la asignación por parte de los tribunales
de justicia de un papel de seguimiento de la ejecución de sentencias complejas,
que requieren modificaciones normativas o administrativas, previsión de recur-
sos e implementación extendida en el tiempo. Esto es particularmente relevan-
te en casos relativos a derechos económicos, sociales y culturales que requieren
remedios colectivos o estructurales. En estos casos, es cada vez más frecuente
que los tribunales otorguen a las instituciones naciones un papel de guardián
de la debida adopción e implementación de las medidas necesarias para la eje-
cución adecuada de la sentencia18.

Finalmente, vale señalar que en muchos casos existe continuidad entre la
tramitación de quejas y la presentación de casos judiciales por parte de las insti-
tuciones nacionales de derechos humanos. Y ello porque la presentación de ca-
sos judiciales es frecuentemente consecuencia de la tramitación de una queja,
o de la acumulación de muchas quejas, en las que ha determinado la existencia
de una violación y se han efectuado recomendaciones que no han sido acepta-
das o han sido ignoradas por la autoridad o sujeto responsable.

IV.3. Informes o reportes monográficos

Otra de las facultades características de las instituciones nacionales de de-
rechos humanos es la elaborar informes o reportes sobre situaciones o temas
relevantes en relación con su competencia, es decir, la promoción y protección
de los derechos humanos19. 

De manera genérica, puede decirse que los informes tienen el objeto de
documentar un determinado problema de derechos humanos, calificar la si-
tuación jurídicamente y ofrecer recomendaciones para superar el problema y,
cuando corresponda, ofrecer reparaciones adecuadas a las víctimas. Es habi-
tual que la facultad de elaborar informes o reportes esté relacionada con otras
facultades: así, por ejemplo, con frecuencia la selección de temas relevantes
para la elaboración de informes proviene de la detección de problemas de de-
rechos humanos a partir de la acumulación de quejas que revelan un patrón de

17 Ver Corte de Apelaciones constituida en tribunal de amparo (Guatemala), Sala Tercera,
Amparo No. 46-2003 Of. 1., sentencia de 30 de octubre de 2003.

18 Ver, por ejemplo, Cámara Nacional en lo Contenciosoadministrativo Federal (Argenti-
na), Sala IV, caso Viceconte, Mariela Cecilia c/Estado Nacional – Ministerio de Salud y Acción Social s/am-
paro, sentencia de 2 de junio de 1998; Corte Constitucional (Colombia), sentencia de tutela T-
025/2004, de 22 de enero de 2004.

19 No me referiré aquí a los informes anuales o generales de las instituciones nacionales
de derechos humanos. Baste decir que, en la medida en que la institución trabaje sobre temas de
derechos económicos, sociales y culturales, ese trabajo debe tener debido reflejo en dichos infor-
mes.
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violaciones o de incumplimiento de obligaciones por parte de las autoridades o
sujetos responsables. 

En sentido similar, cuando en el marco de un informe se determina que la
raíz de un problema de derechos humanos es de índole normativa, las institu-
ciones nacionales pueden canalizar su propuesta de recomendación a través de
propuestas de modificación legislativa, o de la presentación de iniciativas legis-
lativas cuando esta facultad les sea reconocida.

La facultad de elaborar informes o reportes cobra relevancia para tratar
problemas vinculados con las que he denominado “escala” grupal o colectiva, y
“escala” de las decisiones generales de política pública. Quisiera llamar la aten-
ción sobre dos posibilidades distintas de empleo de la facultad de elaborar in-
formes o reportes, ambas relevantes para el tema que nos convoca.

La primera consiste en lo que tal vez constituye el uso más tradicional de la
facultad de elaborar informes o reportes: dedicar el informe monográfico a un
tema o situación de derechos humanos que suscite atención por su gravedad, nove-
dad, extensión, descuido o algún otro criterio que lo hagan relevante. Bajo es-
tos criterios caben, por supuesto, muchos tipos diferentes de investigación, por
ejemplo:

— la puramente normativa: consistente en el análisis de la compatibilidad
de la ley, de reglamentos o de otras normas generales vigentes con
principios constitucionales o estándares internacionales de derechos
humanos. En materia de derechos económicos, sociales y culturales,
uno de los problemas relevantes es la omisión legislativa o reglamen-
taria, que perjudica la efectividad de los derechos reconocidos en la
constitución o en un tratado de derechos humanos por falta de espe-
cificación concreta de su contenido y de sus correlativas obligaciones. 

— las investigaciones temáticas: otra variante común de informes o repor-
tes monográficos consiste en abordar un tema específico, analizar crí-
ticamente su regulación e identificar los principales problemas u obs-
táculos al pleno disfrute del derecho o del aspecto del derecho en
cuestión. Los mejores ejemplos de estos informes aportan análisis
normativo e información empírica – cuantitativa y cualitativa – sobre
los problemas tratados, y concluyen con recomendaciones dirigidas a
la superación de la situación bajo análisis. Algunos temas que pueden
ilustrar lo dicho en materia de derechos económicos, sociales y cultu-
rales son el derecho a la inclusión educativa de niños y niñas con dis-
capacidad, la política pública de vivienda ante la escasez habitacional,
los problemas de abastecimiento de medicación básica, los progra-
mas alimentarios y la desnutrición infantil, entre muchos otros.

— las investigaciones sobre situaciones de violación concretas: otro ejemplo de
empleo de la facultad de elaborar informes o reportes centra su objeto
sobre situaciones concretas de violación, en una perspectiva que refleja
lo que he denominado “escala” grupal o colectiva. Se trata de situacio-
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nes de violación de derechos que afectan a un grupo o colectivo más o
menos determinado o determinable, que a veces resultan circunscrip-
tas temporalmente: un “caso” en sentido amplio – no en el sentido judi-
cial del término. En estos informes, además del análisis jurídico y de la
documentación de a través de datos empíricos, es común que se inclu-
yan testimonios narrativos, que acercan el tono del informe a la pers-
pectiva de las víctimas. Ejemplos de estos tipos de informes en materia
de derechos económicos, sociales y culturales son la amenaza de des-
alojo forzoso a una comunidad concreta fundada en la construcción de
una obra pública, las condiciones laborales de los trabajadores migran-
tes en un sector determinado – como el textil o el agrícola –, la situa-
ción material ruinosa de establecimientos educativos de una zona de-
terminada, las prácticas de desaliento del ejercicio del derecho a
interrumpir voluntariamente el embarazo en los casos de hipótesis líci-
tas, la situación de incumplimiento del “derecho al mínimo vital” de
una comunidad, la afectaciones producidas por la privatización de un
servicio público, como el abastecimiento de agua, etcétera.

Una segunda posibilidad de empleo de la facultad de elaborar informes si-
gue el modelo del monitoreo permanente de la situación de un determinado derecho, o
de varios derechos. En estos casos, no se trata de la documentación puntual del
estado de disfrute de un derecho, o de una situación de violación concreta en
un momento determinado, sino del seguimiento permanente de la situación
de goce de uno o varios derechos, que se refleja en informes periódicos. Para
ello, resulta de especial relevancia el empleo de indicadores – tanto cuantitati-
vos como cualitativos – capaces de reflejar la situación documentada a través de
parámetros objetivos o verificables20.

Este tipo de informes atiende especialmente la “escala” o nivel de las deci-
siones generales de política pública, ya que permite evaluar el marco general y
los resultados alcanzados por las respectivas políticas en materia de derechos
humanos en general, y de derechos económicos, sociales y culturales en parti-
cular. Sin embargo, también es habitual que tales informes dediquen algún es-
pacio a la descripción de casos o situaciones paradigmáticas, que ejemplifican
algunas de las tendencias generales verificadas. De modo que también hay cier-
to espacio en estos informes para cubrir situaciones vinculadas con la “escala” o
nivel grupal o colectivo.

Este tipo de ejercicio resulta particularmente apto como insumo para la
preparación de informes alternativos, contrainformes o informes “sombra”
frente a los comités que supervisan tratados internacionales, como el Comité

20 Ver, en general, Los derechos económicos, sociales y culturales. Manual…, cit., pp. 60-77. El
trabajo de la Defensoría del Pueblo de Colombia ofrece excelentes ejemplos sobre la elaboración
de indicadores para el seguimiento de derechos económicos, sociales y culturales. Ver por ejem-
plo, entre otros, El derecho a la educación en la Constitución, la jurisprudencia y los instrumentos interna-
cionales, Defensoría del Pueblo, Bogotá, 2003, entre varias otras publicaciones similares. 
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de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o el Comité sobre los Derechos
del Niño – o aún para los propios informes estatales. 

La elaboración de tales informes de seguimiento reviste suma importan-
cia en materia de derechos económicos, sociales y culturales, dada la obliga-
ción de “progresividad” de la plena efectividad de los derechos incorporada
en tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales y el Protocolo de San Salvador. El progreso,
estancamiento o retroceso en la plena efectiva de los derechos sólo puede
evaluarse a partir de una comparación temporal de indicadores –tanto cuan-
titativos como cualitativos –, que permita determinar el sentido de su evolu-
ción y por ende el cumplimiento o incumplimiento de la obligación de pro-
gresividad. 

De hecho, como las sucesivas evaluaciones de los órganos internacionales
de tratados son separadas por lapsos prolongados – cinco años o más –, el segui-
miento constante y el procesamiento y evaluación de esa información en lapsos
más cortos –por ejemplo, lapsos de un año, en sincronía con los informes de-
fensoriales anuales– constituye un insumo invalorable para identificar más cla-
ramente tendencias y ofrecer respaldo suficiente a las conclusiones a las que se
arribe. 

De modo que este puede ser un aporte importante de las instituciones na-
cionales de derechos humanos a los mecanismos internacionales de supervi-
sión de las obligaciones que surgen de tratados de derechos humanos consis-
tentes en la evaluación de informes estatales.

Sin embargo, es importante subrayar que el trabajo sobre indicadores re-
quiere una capacidad técnica específica, y una apertura interdisciplinaria: el
área de derechos económicos, sociales y culturales cubre temas como salud, vi-
vienda, educación o alimentación, que requieren un diálogo entre el lenguaje
normativo y el de disciplinas técnicas o científicas. 

Por último, cabe señalar que la conveniencia de que las instituciones na-
cionales de derechos humanos se involucren en elaboración de informes de
seguimiento de indicadores de progreso en materia de derechos económicos,
sociales y culturales se ve fortalecida por el prácticamente unánime reconoci-
miento de su facultad de requerir información a la administración pública.
Esta facultad incluye, claro está, el requerimiento de información estadística
producida o en poder de la administración –que es, en general, la informa-
ción relevante para determinar la evolución de la situación de diferentes de-
rechos. En muchos casos, esta facultad legal coloca a las instituciones nacio-
nales de derechos humanos en ventaja frente a las organizaciones de la
sociedad civil, que – por ausencia de leyes que garanticen el acceso a la infor-
mación pública, o por trabas en el ejercicio de ese derecho – tienen frecuen-
temente dificultades para obtener la información relevante de las institucio-
nes públicas. 
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IV.4. Iniciativa legislativa

Como ya he señalado antes, algunas instituciones nacionales de derechos
humanos de América Latina tienen facultades de iniciativa legislativa21, o
pueden efectuar recomendaciones sobre modificaciones normativas al órga-
no legislativo o a la administración. Esta facultad puede ser útil para confron-
tar problemas de relacionados con la “escala” o nivel de las decisiones genera-
les de política pública, y con la de grupal o colectiva, cuando la raíz de una
afectación a un grupo o colectivo sea de índole normativa – como la legisla-
ción discriminatoria en perjuicio de un grupo, o la falta de consideración
concreta de diferencias relevantes, que llevan a un grupo a gozar de servicios
de peor calidad o a sufrir restricciones en el ejercicio de derechos general-
mente reconocidos.

En todo caso, conviene que esta facultad se ejerza en relación y como con-
secuencia de un trabajo previo de identificación del problema normativo que
requiere solución y de elaboración de una propuesta, que en general se deriva
bien de la tramitación de un número importante de quejas que revelan el pro-
blema, o de la elaboración de un informe monográfico entre cuyas conclusio-
nes y recomendaciones se encuentra la necesidad de una modificación norma-
tiva, o la sanción de normas necesarias en caso de omisión.

IV.5. Mediación

Muchas instituciones nacionales de derechos humanos de América Latina
tienen – o han ejercido de hecho – facultades de mediación en caso de conflic-
tos sociales o colectivos en los que estén en juego derechos humanos22. En otros
casos, la mediación constituye una posibilidad concreta para dar solución a una
queja. Es decir, la mediación puede resultar un vehículo de actuación de las ins-
tituciones nacionales frente a problemas de “escala” o nivel individual, y frente
a problemas de “escala” o nivel colectivo o grupal. 

Cabe señalar que las instituciones nacionales de derechos humanos pue-
den cumplir – y de hecho han cumplido en algunos países de América Latina –
un papel importante en materia de conflictos en los que está involucrada la
afectación o la reivindicación de derechos económicos, sociales y culturales, ta-
les como huelgas, conflictos laborales, despidos masivos, ocupaciones de tie-
rras y desalojos forzosos, cortes de ruta, reclamos y protestas de sectores vulne-
rables o marginalizados, entre otros.

21 Por ejemplo, las de Ecuador, Perú y Venezuela. Similar facultad le es reconocida a la De-
fensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires.

22 Por ejemplo, las de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.
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IV.6. Promoción

La mayor importancia concedida históricamente a los derechos civiles y
políticos sobre los derechos económicos, sociales y culturales se debe, entre
otros factores, a la persistencia de estereotipos y actitudes que reproducen las
supuestas jerarquías tradiciones e ignoran o minimizan las nociones de inter-
dependencia e indivisibilidad de todos los derechos humanos. Otro factor de
peso ha sido la poca conciencia de los titulares de derechos humanos acerca
del contenido de sus derechos, y de la posibilidad de reclamarlos. 

Esto es particularmente relevante en materia de derechos económicos, so-
ciales y culturales, dado que las víctimas de las violaciones más graves de estos
derechos son, por lo general, los sectores sociales más excluidos y vulnerables. 

De modo que las tareas de difusión y promoción, tales como la elaboración
y participación en campañas públicas, formación de funcionarios públicos y
trabajo con organizaciones de la sociedad civil, educación en derechos huma-
nos en la escuela pública, producción de material escrito o audiovisual y otras
intervenciones, resultan imprescindibles para superar barreras y obstáculos del
pasado, y otorgar a los derechos económicos, sociales y culturales la importan-
cia que merecen, tanto para los titulares de derechos como para quienes resul-
tan obligados por ellos23. 

En esto, las instituciones nacionales de derechos humanos están llamadas
a jugar un papel fundamental. Al menos dos aspectos pueden ser mencionados
a este respecto. 

Por un lado, las instituciones nacionales de derechos humanos tienen una
importante responsabilidad en la superación de déficits de información y de
formación sobre derechos económicos, sociales y culturales – de modo que la
dedicación de atención específica a estos derechos constituye un objetivo im-
portante. 

Por otro lado, cabe advertir contra el riesgo de que las instituciones nacio-
nales de derechos humanos reproduzcan inconscientemente las jerarquías en-
tre derechos humanos cuando realizan campañas de difusión o producen ma-
teriales sobre derechos humanos en general, pero identifican el conjunto de
los derechos humanos sólo con derechos civiles y políticos. Por ello, es necesa-
rio incorporar en el trabajo de promoción la preocupación de transversalizar la
inclusión de derechos económicos, sociales y culturales en toda campaña o
mensaje en los que se haga alusión general a los derechos humanos. Esto impli-
ca, por ejemplo, un cierto equilibrio entre los ejemplos que se ofrecen, o los te-
mas o motivos que constituyen la imagen de una campaña o de una interven-
ción.

Las tareas de promoción y difusión pueden nutrirse de problemas o situa-
ciones de todas las “escalas” o niveles: el individual, el grupal o colectivo y el re-

23 Para completar, ver Los derechos económicos, sociales y culturales. Manual…, cit., pp. 78-97.
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lativo a las políticas públicas. De hecho, dado el importante peso que tienen los
factores emotivos en la difusión de mensajes masivos, muchas campañas vincu-
ladas con temas de derechos humanos recurren a ejemplos de problemas de ni-
vel individual, que acerca al planteo de un asunto a la narrativa individual, y
permite una identificación más fácil con la víctima.

Un párrafo aparte merece un tipo de campaña particular en la que habi-
tualmente participan las instituciones nacionales de derechos humanos: las
campañas a favor de la ratificación de tratados internacionales de derechos
humanos. La participación de las instituciones nacionales en tales campañas
puede elevar la visibilidad de los derechos involucrados, y sumar presión para
su pronta consideración y aprobación por los órganos competentes. Esto in-
cluye, claro está, los tratados internacionales sobre derechos económicos, so-
ciales y culturales. En septiembre de 2009 se ha abierto a la firma y ratifica-
ción el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, en cuya distintas fases de aprobación tu-
vieron un papel importante los países de Iberoamérica. Se trata de una opor-
tunidad para que las instituciones nacionales de derechos humanos dedi-
quen su atención al tema y ejerzan influencia para que los países de la región
ratifiquen el nuevo tratado.

IV.7. Actuación internacional

Por último, señalaré brevemente algunas posibilidades de actuación de las
instituciones nacionales de derechos humanos a nivel internacional en materia
de derechos económicos, sociales y culturales.

Como ya he dicho, las instituciones nacionales de derechos humanos
pueden cumplir un papel trascendente en el marco de los mecanismos de in-
forme frente a órganos de tratados de derechos humanos, u otros similares –
como el reciente Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos
Humanos. 

A lo ya señalado, cabe agregar que las oportunidades de aportar informa-
ción sobre derechos económicos, sociales y culturales no se limitan al informe
que los Estados partes deben al Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales: prácticamente todo tratado internacional de derechos humanos
ofrece algún aspecto frente al que es relevante la información sobre derechos
económicos sociales y culturales. 

En algunos casos, de manera directa: la Convención sobre los Derechos del Ni-
ño, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Ra-
cial, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, la Convención para la Protección de los Trabajadores Migrantes y
sus Familias y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
incluyen referencias expresas a derechos económicos, sociales y culturales, en rela-
ción a los colectivos que cada instrumento protege específicamente. 
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Pero otras convenciones de derechos humanos, como el Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención contra la Tortura, también
ofrecen espacio para canalizar información sobre la afectación de derechos
económicos, sociales y culturales, por vía de su interdependencia e indivisibili-
dad de los derechos humanos allí contenidos24. Por ejemplo, el Comité de De-
rechos Humanos, órgano de aplicación del Pacto de Derechos Civiles y Políti-
cos, ha adoptado una interpretación amplia del derecho a la vida, que incluye
aspectos de nutrición y de acceso a servicios médicos. El Comité contra la Tor-
tura ha considerado violaciones a las disposiciones de la Convención en casos
de desalojos forzosos violentos, y ha demostrado especial preocupación por la
situación de las personas internadas compulsivamente en instituciones psiquiá-
tricas, y la falta de acceso a atención en salud, educación y oportunidades de
trabajar a personas privadas de libertad como un factor que puede transformar
la detención en trato cruel, inhumano o degradante.

Esto no significa que las instituciones nacionales de derechos humanos de-
ban necesariamente presentar información sobre la violación de derechos eco-
nómicos, sociales y culturales ante cualquier ejercicio de revisión de informes
estatales: corresponde a la institución evaluar la importancia de la información
con la que cuenta para ilustrar sobre situaciones de violación o incumplimien-
to al respectivo comité. En muchos casos, por razones de recursos, las institu-
ciones nacionales de derechos humanos no están en condiciones de dedicar su
tiempo a producir múltiples informes o reportes destinados a los órganos de
tratados. Dadas estas restricciones, conviene ser práctico, y aprender a adaptar
la información producida con un objetivo específico para otros fines.

Una última observación sobre la cuestión de los informes ante órganos inter-
nacionales: cabe destacar que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
se encamina lentamente hacia la implementación del mecanismo de informes
previsto por el Protocolo de San Salvador. Aunque el tratado entró en vigor en
1999, la puesta en funcionamiento del mecanismo de informes fue postergada.
El proceso se ha activado en los últimos años, en parte gracias a la actuación de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha avanzado en la elabo-
ración de un marco conceptual para la selección de indicadores de progreso. De
modo es que es posible que en los próximos años, los Estados parte del Protocolo
de San Salvador deban comenzar a enviar informes estatales al Sistema Interame-
ricano de Derechos Humanos – esto ofrecerá otra oportunidad de intervención a
las instituciones nacionales de derechos humanos25. 

24 Sobre la posibilidad de proteger derechos sociales por conexión con otros derechos,
ver V. ABRAMOVICH y C. COURTIS, Los derechos sociales como derechos exigibles, Trotta, Madrid, 2da.
ed., 2004, pp. 201-220.

25 También la Convención Interamericana para la Eliminación de Toda Forma de Discri-
minación contra las Personas con Discapacidad establece la obligación de los Estados partes de
producir informes que serán considerados por el Comité previsto por ese instrumentos. También
en este sistema las instituciones nacionales de derechos humanos podrían jugar un papel impor-
tante.
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Otro medio de actuación internacional de las instituciones nacionales de
derechos humanos en el terreno internacional es su posible participación en
mecanismos de petición o comunicación ante órganos internacionales. Existe
una tendencia hacia la mayor aceptación de la legitimación de las instituciones
nacionales de derechos humanos para presentar casos ante órganos internacio-
nales, o para participar en ellos en calidad de amicus curiae, pese a que la cues-
tión ha generado algún debate.

En general, los países de América Latina forman parte de simultáneamen-
te del Sistema Interamericano y del Sistema Universal de Derechos Humanos.
Con respecto al Sistema Interamericano, aunque la justiciabilidad de los dere-
chos económicos, sociales y culturales no es plena, existen oportunidades para
llevar casos de violaciones por diversas vías. La vía más importante explorada en
el Sistema Interamericano, y coronada con algún éxito por decisiones de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la de la interconexión de de-
rechos económicos, sociales y culturales con derechos civiles y políticos recono-
cidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos26. El Protocolo
de San Salvador permite además presentar peticiones en casos de violaciones a
la libertad sindical y al derecho a la educación.

En lo que respecta al Sistema Universal, hasta la fecha las posibilidades de
presentación de casos ante Comités eran básicamente dos. Por un lado, por vía
de interconexión, en aquellos casos en los que existiera una relación estrecha
entre un derecho civil y político y un derecho económico, social y cultural viola-
do. Así, diversas decisiones del Comité de Derechos Humanos y del Comité
contra la Tortura han protegido derechos económicos, sociales y culturales a
través de su íntima conexión con derechos civiles y políticos tales como el dere-
cho a la vida, a la intimidad, a no ser sometido a tratos crueles, inhumanos o de-
gradantes, al respeto de la vida cultural de las minorías étnicas, religiosas o lin-
güísticas (incluida en el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos), o por aplicación del principio de igualdad y la prohibición de dis-
criminación a derechos sociales, como el derecho a la seguridad social. Por
otro lado, la alegación de violación de derechos, económicos, sociales y cultura-
les en relación con un factor prohibido de discriminación, o en relación con un
colectivo protegido especialmente por un instrumento de derechos humanos.
Así, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Racial, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discrimina-
ción contra la Mujer, la Convención sobre la Protección de los Trabajadores Mi-
grantes y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
establecen, por sí o a través de un protocolo facultativo, mecanismos de comu-
nicación o petición que permiten la presentación quejas de acuerdo a las líneas

26 Sobre esta cuestión puede verse C. COURTIS, “Los derechos sociales en perspectiva:
posibilidades de empleo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para su protección”,
en C. Courtis, Derechos sociales, ambientales y relaciones entre particulares. Nuevos horizontes, Instituto de
Derechos Humanos, Universidad de Deusto, Bilbao, 2006, pp. 21-31. 
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descritas, y en algunos casos los respectivos Comités ya se han pronunciado en
supuestos de violación a derechos económicos, sociales y culturales (como el
derecho a la vivienda, el derecho a la salud o los derechos laborales)27.

Sin embargo, la mayor novedad producida en este campo ha sido la adop-
ción por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, en 10 de diciembre
de 2008, del Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales. La ratificación y entrada en vigor de dicho Proto-
colo permitirá la presentación de comunicaciones al respectivo Comité por ale-
gadas violaciones de los Estados partes a los derechos incluidos en el Pacto.
Como dije antes, el Protocolo se ha abierto a la firma y ratificación en septiem-
bre de 2009. Al momento de actualizar este trabajo (septiembre de 2011), se
habían registrado 4 ratificaciones (Ecuador, Mongolia, España y El Salvador) y
otras 32 firmas. Son necesarias 10 ratificaciones para que el Protocolo Facultati-
vo entre en vigor.

Por último, cabe destacar las posibilidades de trabajo de las instituciones
nacionales de derechos humanos con los denominados procedimientos espe-
ciales de los Sistemas Internacionales de Derechos Humanos, es decir, los de-
nominados relatores especiales o expertos independientes, y los grupos de tra-
bajo temáticos. En materia de derechos económicos, sociales y culturales, el
Sistema Universal ha tenido el liderazgo en este campo: existen relatores espe-
ciales y expertos independientes sobre los derechos a la salud, vivienda, educa-
ción, alimentación, agua y saneamiento, derechos culturales, además de otros
cuyas temáticas son afines al tema, como los dedicados a pobreza extrema y de-
rechos humanos, residuos tóxicos y deuda externa y derechos humanos.

Las instituciones nacionales pueden jugar un papel importante enviando in-
formación relevante sobre los respectivos temas de trabajo de los relatores espe-
ciales o expertos independientes. Esta puede incluir información sobre buenas
prácticas, en especial aquellas referidas a los temas sobre los cuales los relatores
elaboran sus informes. También hay oportunidad de enviar información sobre
violaciones al derecho en cuestión, a efectos de generar la intervención del res-
pectivo relator o experto ante el Estado. Por último, cabe recordar que los relato-
res o expertos independientes suelen efectuar visitas a países que así lo autorizan.
Las instituciones nacionales de derechos humanos son fuentes imprescindibles
de información para los relatores o expertos, y toda visita debería al menos in-
cluir un diálogo previo con la institución nacional durante la preparación, y una
reunión de trabajo con la institución durante la visita al país.

V. BREVE CONCLUSIÓN

Como pudo verse a lo largo de esta contribución, las oportunidades de tra-
bajo de las instituciones nacionales de derechos humanos en el campo de los

27 Ver Courts and the Legal Enforcement of Economic, Social and Cultural Rights. Comparative Ex-
periences of Justiciability, International Commission of Jurists, Ginebra, 2008, pp. 65-72.
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derechos económicos, sociales y culturales son enormes. Todas las facultades
que constituciones y leyes reglamentarias les asignan tienen un potencial para
tratar problemas de afectación de derechos económicos, sociales y culturales
de diversa “escala” o nivel. No hay, por ende, mayor excusa técnica o teórica
para que las instituciones nacionales no se involucren en el trabajo en esta área
temática. La extensión y complejidad del campo requerirá, sin embargo, co-
menzar eligiendo algunos derechos o temas puntuales, hasta que la institución
adquiera experiencia de trabajo sobre esta temática y se provea de los recursos
necesarios para expandir su tarea. 
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ABSTRACT La presente comunicación tiene como objetivo estudiar la fi-
gura del Defensor del Pacient- Síndic de Greuges de Catalunya como garante de los
derechos de los usuarios del sistema catalán de salud dando cuenta de su activi-
dad al respecto en el año 2010 a través del análisis del Informe Anual que debe
presentar al Parlament de Catalunya. Con carácter previo, se efectúa una intro-
ducción a la Ley catalana sobre derechos de los pacientes y usuarios en materia
de salud y a la Carta de Derechos y Deberes de los ciudadanos en relación con la salud y la
atención sanitaria del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya pues-
to que ambas conforman un entramado normativo que el Síndic de Greuges,
como Defensor del Pacient, toma como referencia en sus pronunciamientos con
el objetivo de que los derechos allí reconocidos se hagan efectivos. 

La Ley 21/2000, de 29 de diciembre, sobre los derechos de información concerniente
a la salud y autonomía del paciente, y a la documentación clínica1 establece los dere-
chos y las obligaciones de los usuarios del sistema sanitario catalán. Ley que re-
conoce el derecho a la autonomía en la toma de decisiones de los pacientes o
usuarios, el derecho a saber y no saber información relacionada con la salud así
como el derecho a rechazar un tratamiento y, entre otras cuestiones, a otorgar
voluntades anticipadas –los llamados también testamentos vitales–, para que
sea respetada la voluntad de las persona en el ámbito sanitario una vez ésta no
pueden manifestar el consentimiento por sí misma, reconocimiento que en su
día fue pionero en el Estado español2. La citada norma dedica buena parte de
sus disposiciones a la documentación clínica –entre la que destaca la historia
clínica–, a su contenido y tratamiento, y a establecer los derechos de los usua-
rios al respecto. 

1 DOGC núm. 3303, de 11 de enero de 2001.
2 La mencionada ley catalana se promulgó antes que la ley básica estatal, Ley 41/2002, de

14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de in-
formación y documentación clínica (BOE núm. 274 de 15 de noviembre de 2002).
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Se trata de una norma jurídica de carácter autonómico plenamente acorde
con las disposiciones del Convenio Sobre Derechos Humanos y Biomedicina del Con-
sejo de Europa, conocido como Convenio de Oviedo por la ciudad en la que fue
adoptado en 19973, y en vigor en el Estado español desde el 1 de enero de 2000.
El Convenio supone una concreción de los derechos reconocidos en el Convenio
para la Protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de 19504

en el ámbito de la medicina y la biología y se articula como un instrumento jurí-
dico internacional específico sobre derechos de los pacientes. 

Paralelamente, y como parte del proceso de democratización de los dere-
chos de los sujetos en el ámbito sanitario5, la Carta de derechos y deberes de los ciuda-
danos en relación a la salud y la atención sanitaria –elaborada por el entonces De-
partament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya y
aprobada en 20016– recoge los siguientes derechos: derecho a la igualdad y la
no discriminación, que se concretan en el derecho a la atención sanitaria y a los
servicios de salud y el derecho de los colectivos considerados más vulnerables
ante situaciones sanitarias específicas; derecho a la autonomía de la persona,
que implica que la persona debe recibir la información adecuada con carácter
previo a la prestación (o no) de su consentimiento para que se le aplique (o no)
cualquier procedimiento diagnóstico o terapéutico; derecho a la intimidad y a
la confidencialidad; derechos relacionados con la constitución genética de la
persona, evitando cualquier discriminación por causas genéticas; derechos re-
lacionados con la prevención de las enfermedades y la protección de la salud; y
derechos relativos a la información asistencial y el acceso a la documentación
clínica, así como aquéllos otros relacionados con el acceso a la atención sanita-
ria y con la información general sobre los servicios sanitarios y la participación
de los usuarios. Finalmente, también incluye derechos concernientes a la cali-
dad asistencial, como el derecho a recibir una atención sanitaria continuada e
integral, y aquéllos inherentes a la investigación y experimentación científica. 

La Carta recoge, a su vez, una serie de deberes del usuario o paciente que
parten del cuidado y la responsabilidad respecto de la salud del propio sujeto,
especialmente cuando se deriven riesgos o pueda haber afectación de derechos
de terceros. El mencionado texto contempla el deber de firmar el documento
que corresponda en caso de rechazar las actuaciones sanitarias que se le propo-
nen al sujeto afectado, un documento que debe recoger claramente que ha

3 Instrumento de Ratificación del Convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad
del ser humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina (Convenio relativo a los derechos
humanos y la biomedicina), hecho en Oviedo el 4 de abril de 1997 (BOE núm. 251, de 20 de octubre de
1999). 

4 Convenio de Roma de 4 de noviembre de 1950, para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales (BOE núm. 243, de 10 de octubre de 1979).

5 CASADO, M., “La bioética en España en el último decenio”, Perspectivas Bioéticas, año
11, núm. 20, 2006, pp. 159 - 172.

6 Aprobada por el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya de 24 de julio de 2001.
Disponible en http://www.gencat.cat/salut/depsalut/pdf/ass.pdf (último acceso 21 de mayo de 2011). 
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sido informado de las consecuencias de su negativa y que rechaza los procedi-
mientos sugeridos. Asimismo, la Carta se refiere al deber del enfermo de acep-
tar el alta una vez acabado el proceso asistencial. El usuario debe respetar las
normas establecidas en cada centro sanitario de la misma forma que debe res-
petar a los profesionales que trabajan en él. Con carácter general, se establece
un deber de usar adecuadamente las prestaciones que oferta el sistema sanita-
rio haciendo referencia a las farmacéuticas y las de incapacidad laboral, entre
otras. Deber que también se refiere al uso de las prestaciones y los recursos dis-
ponibles de acuerdo con las necesidades de salud, de forma que sea posible el
acceso igualitario a la atención sanitaria por parte de todos los ciudadanos. La
Carta recoge, además, el deber de cumplir con las prescripciones generales de
naturaleza sanitaria establecidas con carácter común para toda la población,
así como aquéllas específicas que vienen determinadas por los servicios sanita-
rios. Respetar y cumplir las medidas sanitarias establecidas para la prevención
de riesgos, la protección de la salud o la lucha contra las amenazas de la salud
pública y colaborar para el cumplimiento de los fines que se persiguen. 

Conocer los derechos y deberes de los usuarios del sistema catalán de salud le-
galmente reconocidos y potenciados mediante la Carta resulta absolutamente ne-
cesario para comprender la función del Defensor del Pacient - Síndic de Greuges en Ca-
taluña y la contribución que realiza como garante de los mismos para su efectivo
ejercicio, respeto y promoción por parte de la administración sanitaria y los agen-
tes públicos y privados que intervienen en dicho ámbito. Las recomendaciones
que efectúa como resultado de las investigaciones realizadas persiguen tales objeti-
vos y constatan el entramado normativo que conforman tanto la Ley 21/2000 como
la Carta y que no puede obviarse por parte de la administración sanitaria, solicitan-
do incluso el Síndic, en no pocos momentos, la positivización de varios de los dere-
chos recogidos en esta última, como consta en páginas posteriores. Hacer hincapié
en la Carta resulta apropiado puesto que para elaborar dicho texto se tomaron en
consideración las distintas recomendaciones efectuadas por el Síndic de Greuges7

para la protección, promoción y garantía de los derechos de los usuarios en mate-
ria de salud. El alcance de la Carta es amplio pues no sólo se refiere al ámbito hospi-
talario, sino a todo el proceso asistencial y al conjunto de servicios sanitarios. 

El Síndic de Greuges8 es una institución de la Generalitat de Catalunya de carác-
ter unipersonal cuyo cometido es proteger y defender los derechos y libertades
que la Constitución y el Estatut d´Autonomia de Catalunya reconocen9. Elegido
por el Parlament de Catalunya, el Síndic debe ejercer sus funciones desde la im-
parcialidad y la independencia, puede establecer relaciones con otras figuras
análogas de carácter local y privado y colabora con el Defensor del Pueblo del
Estado Español.

7 Así lo indica la Carta de derechos y deberes de los ciudadanos en relación a
la salud y la atención sanitaria en el apartado de antecedentes, véase p. 14. 

8 Institución cuyos antecedentes se encuentran en la época medieval.
9 Artículos 78 y 79 del Estatut d´Autonomia de Catalunya. 
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Entre las funciones del Síndic de Greuges destacan la tramitación de las quejas
que a dicha institución se eleven, las investigaciones que le sean solicitadas y las ac-
tuaciones que efectúe de oficio así como velar por el derecho a una buena admi-
nistración y por el derecho a acceder en condiciones de igualdad a los servicios
públicos y a los servicios económicos de interés general. La Ley que regula el Sín-
dic de Greuges también le encomienda la promoción de la conciliación y funciones
de mediación así como prestar asesoramiento para dar respuesta a las quejas de
aquéllas personas, entidades e instituciones legitimadas para presentarlas10. 

Como resultado de las investigaciones que lleva a cabo, puede recomendar
la modificación de la normativa vigente así como la elaboración de nuevas nor-
mas que considere necesarias, en caso de que el Síndic considere que la aplica-
ción de la normativa vigente puede provocar un resultado injusto o un perjuicio
innecesario. Las resoluciones del Síndic no son vinculantes, pero una vez acepta-
das, en caso de incumplimiento de las mismas se debe informar de las razones11. 

El Síndic de Greuges como Defensor del Pacient tiene por misión garantizar los
derechos de los usuarios del sistema catalán de salud. Desde la imparcialidad y
la objetividad analiza las quejas recibidas al respecto y procede a realizar las in-
vestigaciones que considere oportunas. La quejas pueden presentarse al Defen-
sor del Pacient una vez se ha efectuado la reclamación a la administración corres-
pondiente, o al Departament de Salut cuando se considera que la respuesta es
injustificada o en ausencia de ésta. También, ante una posible vulneración de
derechos o una mala administración. Atiende asimismo consultas relacionadas
con los derechos y deberes de los ciudadanos en el ámbito sanitario. 

El Defensor del Pacient Síndic de Greuges emite resoluciones en las que reco-
mienda y advierte a la administración en caso de vulneración de los derechos
reconocidos a los pacientes o usuarios en el ámbito sanitario para que ésta
tome las medidas oportunas y proceda, en su caso, a reparar los daños y a preve-
nir conductas que puedan ser lesivas de tales derechos. 

Según el Informe al Parlament de Catalunya del Síndic de Greuges de 2010 se re-
cibieron 157 quejas y 386 consultas realizándose 5 actuaciones de oficio, todas
ellas relacionadas exclusivamente con los derechos y deberes en el ámbito sani-
tario y seguidas por las quejas y consultas sobre las listas de espera. Las infraes-
tructuras, la gestión y los recursos, así como las prestaciones sanitarias, fueron
también objeto de atención por parte del Defensor del Pacient en el mismo perío-
do, siendo mayor el número de consultas que el de quejas12. 

El Síndic de Greuges Defensor del Pacient en materia de salud efectúa las si-
guientes recomendaciones: en primer lugar, el establecimiento de criterios

10 Ley 24/2009, de 23 de diciembre, del Síndic de Greuges (DOGC núm. 5536, de 30 de diciem-
bre de 2009).

11 Artículo 62.1 de la Ley 24/2009, de 23 de diciembre, del Síndic de Greuges.
12 Véase Informe al Parlament del Síndic de Greuges 2010, p. 195. El Informe se encuentra dis-

ponible en formato pdf en el sitio web del Síndic de Greuges de Catalunya www.sindic.cat (último ac-
ceso 21 de mayo de 2011). 
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adecuados a las necesidades de los centros de salud para evitar las desigualda-
des imperantes. En segundo lugar, que se garantice el derecho de la persona
enferma a poder elegir entre las distintas opciones terapéuticas posibles. En
tercer lugar, que los centros sanitarios presten especial atención y considera-
ción a las personas más vulnerables y promuevan el acompañamiento de los en-
fermos por parte de familiares y allegados. En cuarto lugar, el Defensor del Pacient
hace hincapié en la necesidad de llevar a cabo una gestión ágil de las solicitudes
de acceso a la historia clínica. En quinto lugar, puntualiza que se debe mejorar
la información sobre la gestión de las listas de espera que reciben las personas
así como el tiempo de espera aproximado al que se enfrentan. En sexto lugar,
acelerar la regulación de la prestación de farmacia gratuita. Finalmente, en
séptimo lugar, recomienda la coordinación entre los servicios sanitarios para
conseguir una asistencia sanitaria de calidad.

A continuación se comentan cada una de las recomendaciones enmarcándo-
se, tal como indica el Informe al Parlament, en los derechos reconocidos tanto por la
Ley 21/2000 como por los recogidos en la Carta expuestas en líneas anteriores. 

El establecimiento de criterios adecuados a las necesidades de los centros
de salud para evitar las desigualdades imperantes es una recomendación que se
encuadra en los derechos relacionados con la igualdad y la no discriminación
de las personas, y que deriva de las quejas presentadas por causa de la desigual-
dad en el acceso a las prestaciones sanitarias, situación que denota una falta de
universalización efectiva de la asistencia sanitaria. En este sentido, el Informe al
Parlament recuerda que el Defensor del Pacient ha manifestado en numerosas oca-
siones la necesidad de universalizar el acceso y que éste se desvincule de la coti-
zación en la Seguridad Social con el objetivo de evitar un trato diferente. 

El derecho del paciente o usuario a escoger entre las distintas opciones tera-
péuticas disponibles –y que se garantice su ejercicio–, forma parte de la autonomía
de la persona en sanidad. Las quejas recibidas se centran en la falta de información
sobre el estado de salud de la persona y, especialmente, sobre las distintas opciones
y alternativas disponibles. En este punto, el Defensor del Pacient precisa que el dere-
cho del paciente a decidir sobre su salud es la base para el resto de derechos de las
personas en el ámbito sanitario, y que la libertad es un valor superior en el ordena-
miento jurídico que en sanidad se plasma en la autonomía para la toma de decisio-
nes. Asimismo, se refiere a las dos caras de este derecho: Por un lado, no es posible
aceptar imposiciones con respecto a un tratamiento determinado, que claro está,
admite excepciones motivadas por riesgo para la salud pública; por otro, el sujeto
debe poder escoger entre las distintas alternativas existentes. 

Sobre los derechos relacionados con la autonomía de la persona, el Infor-
me, señala la detección de deficiencias por parte de la Administración sobre el
consentimiento informado. Es por ello que el Defensor del Pacient pone el énfasis
en que los centros y servicios sanitarios ofrezcan una información adecuada
que permita a los usuarios conocer los riesgos, beneficios y alternativas a la in-
tervención que se les propone, lo cual requiere un proceso de información que
permita al afectado tomar decisiones verdaderamente informadas. Proceso
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que también deberá incluir como interlocutores válidos a los allegados a la per-
sona afectada cuando proceda.

La reivindicación de acompañamiento por parte de familiares y allegados
de los enfermos o pacientes se ha elevado también como queja al Defensor del Pa-
cient. Se trata de una reclamación relacionada con el derecho a la intimidad y a
la confidencialidad, derechos que en el Informe son tratados tomando como
punto de partida el derecho a decidir de la persona afectada sobre quién puede
estar presente durante los actos sanitarios recogido en la Carta. Derecho que
debe conjugarse con la correcta prestación del tratamiento y con la protección
del derecho a la intimidad y a la confidencialidad del sujeto afectado. Este
acompañamiento debería verse reforzado cuando se trata de aquellas personas
más vulnerables, especialmente las personas mayores, las personas con discapa-
cidades y los menores. Se trata de un derecho que debería ser respetado y reco-
nocido. La falta de acompañamiento puede convertirse en un factor que afecte
negativamente al paciente o usuario, en especial en situaciones de autonomía
disminuida, o de ausencia de ésta. Dicha ausencia también puede provocar un
incorrecto diagnóstico y tratamiento. El Defensor del Pacient ha manifestado la
necesidad de que este derecho se reconozca legalmente. La Administración sa-
nitaria se ha pronunciado en este sentido señalando que trabaja para el respeto
por los derechos recogidos en la Carta en estrecha colaboración con asociacio-
nes de enfermos, especialmente para proteger a los más vulnerables. En el In-
forme se muestra un paso más en este sentido, pues a raíz de una queja reivindi-
cando el “derecho al acompañamiento” en los actos sanitarios de personas con
confusión mental, y tomando en consideración la propuesta del Síndic de reco-
nocimiento legal de este derecho, el Departament de Salut ha manifestado su
compromiso de elaborar un anteproyecto de ley de salud en Catalunya con un
título específico sobre derechos de ciudadanía. De esta forma el Defensor del Pa-
cient considera aceptada la recomendación y se dispone a realizar el seguimien-
to de tal iniciativa13. 

La agilidad en la gestión de las solicitudes de acceso a las historias clínicas
es otra de las recomendaciones del Defensor del Pacient que se inserta en los dere-
chos relacionados con la información asistencial y el acceso a la historia clínica.
El derecho del usuario o del paciente a conocer toda la información recogida
en el proceso asistencial es el punto de partida para el análisis que efectúa el
Síndic de las quejas. Se trata de un derecho reconocido en la Ley 21/2000 catala-
na y también por la normativa estatal en materia de sanidad y de autonomía del
paciente14. En el mismo sentido se pronuncia la Carta. No se trata tan sólo de
respetar el principio esencial entre las personas y la administración que es el ac-
ceso a la información de aquellos interesados, sino de que éste es fundamental

13 Véase Informe al Parlament del Síndic de Greuges 2010, Queja 04268/2009, p. 203. 
14 Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (BOE núm. 101, de 29 de abril de 1986) y

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones
en materia de información y documentación clínica. 
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para que el ciudadano pueda ejercer la autonomía reconocida en el ámbito de
la salud. La recomendación es el resultado de las quejas recibidas a causa de los
problemas del ciudadano para obtener la información clínica, ya sean demoras
en la entrega por parte del centro, impedimentos, o también por la informa-
ción entregada sobre la que la persona discrepa. 

La agilidad que el Síndic demanda es extremadamente necesaria si se tiene
en cuenta que en muchas ocasiones el paciente o usuario necesita la historia
clínica para recibir otros servicios sanitarios. El Defensor el Pacient destaca la im-
portancia que adquiere la historia clínica de entre la documentación generada
durante el proceso asistencial y que tiene como objetivo garantizar una adecua-
da asistencia a los pacientes y usuarios del sistema sanitario. 

La conservación de la historia clínica también es motivo de quejas, en espe-
cial sobre el acceso a aquellas historias que se almacenan en centros que ya no
están operativos. El Informe especifica que no se trata de una actuación inco-
rrecta de la Administración sino que es preciso contar con un sistema claro
para informar a las personas interesadas sobre el órgano al que deben dirigirse
en caso de cese de la actividad del centro. Tal vez se reduzcan las quejas, o cam-
bie su razón de ser cuando entre en funcionamiento la Història Clínica Comparti-
da15. En cualquier caso, el Informe insiste en que el derecho de los pacientes y
usuarios a disponer de la información adecuada sobre su salud y sobre el proce-
so asistencial es un derecho reconocido legalmente y recogido en la Carta. 

La mejora de la información que reciben las personas sobre la gestión de
las listas de espera y sobre el tiempo de espera aproximado es una recomen-
dación del Defensor del Pacient que se integra en los derechos relacionados con
el acceso a la atención sanitaria. Los servicios de salud se deben organizar de
manera eficiente, guiados por criterios de equidad y de disponibilidad de los
recursos, entre otras cuestiones. Es así como es posible garantizar el derecho
que recoge la Carta, a la que el Informe hace de nuevo mención, a acceder a
una atención sanitaria de calidad y en el lugar donde reside el ciudadano. No
poder acceder a una atención sanitaria de calidad en el lugar de residencia
forma parte de las quejas recibidas, pero también la falta de una oferta inte-
grada de servicios o no poder acceder a los servicios en un plazo de tiempo ra-
zonable. Es una queja constante por parte de los ciudadanos que los tiempos
de espera son excesivamente largos, incluyéndose tanto pruebas diagnósticas
o intervenciones quirúrgicas como primeras visitas. A ello se añade que la in-
formación recibida al respecto durante la espera es poco precisa e incluso
inexistente. Ante tal situación, el Síndic ha instado a la Administración a que
establezca medidas que permitan reducir tanto las listas como mejorar el pro-
ceso informativo. A tal fin, se deben agilizar los trámites para que las interven-

15 Véase Ley 16/2010, de 3 de junio, de modificación de la Ley 21/2000, de 29 de diciembre, sobre
los derechos de información concerniente a la salud y la autonomía del paciente, y la documentación clínica
(DOGC núm. 5647, de 10 de junio de 2010). Esta referencia a la historia clínica compartida es de
la autora de la comunicación, no se encuentra en el Informe que se analiza. 
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ciones se efectúen a la mayor brevedad posible. Respecto de la información,
la sugerencia del Defensor del Pacient se refiere a informar al afectado de la fe-
cha aproximada cuando el tiempo de espera se prevea largo. Asimismo se in-
siste en que sean los centros y el sistema sanitario en general, los que efectúen
el seguimiento y garanticen la realización de la intervención, ante quejas so-
bre retrasos en las intervenciones quirúrgicas, de forma que el sujeto afecta-
do no tenga que estar pendiente. 

También relacionado con el derecho al acceso a la atención sanitaria se en-
cuentra el derecho de los usuarios de los servicios sanitarios públicos al respeto
por sus preferencias en cuanto a médico y centro en asistencia primaria se refie-
re. La reasignación de usuarios o la redistribución por la entrada en funciona-
miento de nuevas áreas básicas de salud en municipios ha motivado una serie
de quejas que tienen como trasfondo la reivindicación del mencionado dere-
cho. Al respecto, el Defensor del Pacient señala el deber de la Administración de
informar con antelación a los sujetos afectados de los cambios que vayan a efec-
tuarse. Considera asimismo necesario el desarrollo reglamentario del derecho
a la libre elección de médicos y centros y que se deben eliminar los condicio-
nantes que no permiten el efectivo ejercicio de tal derecho.

Otras quejas han sido motivadas por dificultades en el acceso a medica-
mentos y productos sanitarios necesarios para la salud, pero también con difi-
cultades que determinados enfermos por su patología han encontrado. Es el
caso de la fibromialgia, las quejas se basan en una falta de acceso a la atención
sanitaria por insuficiencia de los servicios sanitario o dificultades de los enfer-
mos para acceder a los servicios especializados. 

Junto a las quejas sobre el acceso a la atención sanitaria, el Informe recoge
la actuación de oficio16 iniciada por el Síndic Defensor del Pacient sobre el acce-
so a la prestación de interrupción voluntaria del embarazo que regula la Ley
Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción
voluntaria del embarazo17. Con dicha actuación pretende comprobar que el ac-
ceso a dicha prestación se realiza de forma efectiva en Cataluña, así como la
información que debe prestarse y que el derecho a la intimidad y a la confi-
dencialidad no se vulnere. Otra de las cuestiones que será objeto de análisis
por parte del Síndic será la objeción de conciencia de los profesionales sanita-
rios, que en ningún caso, puede afectare al derecho de las usuarias a la presta-
ción. 

Que la prestación de farmacia gratuita sea regulada con celeridad es una
recomendación que se sitúa en el marco de los derechos relacionados con la
información general y sobre las prestaciones de los servicios sanitarios. En
este sentido el Síndic ya había manifestado anteriormente la necesidad de tal
regulación para que los ciudadanos puedan conocer los criterios de conce-
sión y denegación, y que se lleve a cabo en base a criterios objetivos y desde la

16 Actualmente en tramitación,Véase Informe al Parlament del Síndic de Greuges 2010, p. 214. 
17 BOE núm. 55, de 4 de marzo de 2010. 
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equidad y seguridad jurídica. La administración ha aceptado estas recomen-
daciones por lo que el Defensor del Pacient demanda celeridad en su tramita-
ción normativa. 

Dentro de este grupo de derechos relacionados con la información gene-
ral y sobre las prestaciones de los servicios sanitarios, también se refieren quejas
por causa de la información facilitada por profesionales sanitarios, muchas ve-
ces confusa, acerca de la cobertura de las prestaciones. Se recomienda que la
información sea adecuada para no provocar situaciones de inseguridad en los
usuarios o pacientes. El derecho de las personas a recibir información de la ad-
ministración sanitaria es, en este caso, fundamental para conocer los servicios
sanitarios y las condiciones de acceso. 

Es necesario y así lo indica el Defensor del Pacient, dar una respuesta en todos
los casos, ante las reclamaciones y sugerencias que efectúen los pacientes o
usuarios del sistema de salud sobre la asistencia o la atención recibida. Se trata
de un deber que deriva de un derecho reconocido y que debe llevarse a cabo
desde la coherencia en las contestaciones a las cuestiones planteadas18. 

La coordinación entre los servicios sanitarios como indicador relevante
para una asistencia sanitaria de calidad es la última recomendación emitida por
el Defensor del Pacient en el Informe al Parlament 2010 en materia de salud y se en-
marca en los derechos relacionados con la calidad asistencial. Es aquí donde se
recogen quejas sobre la calificación de los profesionales responsables de la asis-
tencia sanitaria o el trato dispensado por éstos así como la coordinación entre
los niveles asistenciales, entre otras cuestiones. El trato humano, respetuoso y
no vejatorio debe ser el habitual por los profesionales sanitarios. Además, la
asistencia sanitaria tiene que basarse en unos conocimientos científicos actuali-
zados y adecuados a las necesidades de cada persona. Pero proporcionar una
asistencia sanitaria de calidad requiere también que la asistencia sea continua-
da e integral e incorpore distintas medidas desde la prevención a la rehabilita-
ción incluyendo el diagnóstico y tratamiento, es por ello que la implicación de
distintos profesionales es básica. De ahí la necesidad de una actuación coordi-
nada que sea percibida como tal por el paciente o usuario. Las quejas relativas a
posibles negligencias de los profesionales o irregularidades en el funciona-
miento de los centros o de los servicios también se agrupan aquí. El Defensor del
Pacient recomienda en este sentido informar convenientemente a las personas
afectadas y que cuando proceda, la Administración inicie de oficio el procedi-
miento de responsabilidad patrimonial. 

En suma, se constata la función de garante de los derechos de los usua-
rios del sistema catalán de salud que desempeña el Síndic de Greuges en tanto
que Defensor del Pacient contribuyendo, a través de sus recomendaciones, a fo-
mentar una cultura de respeto por los derechos de los sujetos en el ámbito de
salud, pero también de promoción y de garantía de su ejercicio por parte de

18 El Informe al Parlament remite al Código de Buenas Prácticas Administrativas aprobado por
el Síndic de Greuges disponible en www.sindic.cat (último acceso 21 de mayo de 2011). 
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las administraciones, tomando como referencia en entramado normativo
que representa la Ley 21/2000 y la Carta. Sus pronunciamientos son, a su vez,
un magnífico canal de información para el ciudadano que redunda en una
amplificación de la autonomía en sanidad para que pueda reivindicar el efec-
tivo ejercicio cuando ello sea necesario, utilizando los cauces adecuados a tal
efecto. 
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INTRODUCCIÓN

El derecho a la vivienda es uno de los derechos básicos del ser humano,
cuya esencia radica en la dignidad misma de la persona. Numerosos tratados y
convenios internacionales lo han desarrollado, enmarcándolo dentro del gru-
po de derechos del que toda persona debe disfrutar. Nuestra Constitución lo
desarrolla como un principio rector de la política social y económica en su artí-
culo 47, quizás restándole algo de la relevancia que debiera tener en nuestra so-
ciedad. Los tiempos que vivimos en la actualidad han hecho que el acceso a una
vivienda digna sea algo reservado a rentas altas y que un número elevado de ciu-
dadanos vea dificultado no solo el acceso sino también el conservar su vivienda
debido a problemas de índole económica.

En el presente trabajo se tratará de estudiar el derecho a la vivienda a tra-
vés del análisis realizado en sendos informes extraordinarios del Síndic de
Greuges catalán y valenciano y así observar las diferencias que en dichas co-
munidades autónomas se observan respecto de la diversa casuística que se de-
riva del derecho a la vivienda. La elección de estas dos regiones no se debe a
ningún motivo especial, sino a la proximidad geográfica de ambas y a las dife-
rencias que aparecen en dichos informes, tanto respecto del tratamiento
dado por el propio órgano como por las respuestas de las administraciones lo-
cales en su relación con los Síndics. El presente trabajo se dividirá en dos par-
tes, una la relativa Cataluña y la otra a la Comunidad Valenciana; cada parte
tratará de analizar brevemente la normativa existente al respecto y los conte-
nidos de las quejas, así como su tratamiento, remitidas a dichos órganos. Asi-
mismo, se ha de advertir que existe una diferencia de dos años entre ambos
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informes, siendo el catalán el más reciente, por lo tanto el que más se puede
acercar a la situación actual.

1. SINDIC DE GREUGES DE CATALUÑA

El informe extraordinario del Síndic catalán data de julio de 2007 y su ra-
zón de ser se encuentra tanto en el aumento de las quejas presentadas ante di-
cho órgano, relacionadas con el derecho a la vivienda, como en la creciente
percepción, por parte de la ciudadanía, del derecho a la vivienda como un de-
recho básico. 

1.1. Normativa autonómica relativa al derecho a la vivienda

El estatuto de autonomía catalán recoge en su artículo 26 los derechos en
el ámbito de la vivienda: “Las personas que no disponen de los recursos suficientes
tienen derecho a acceder a una vivienda digna, para lo cual los poderes públicos deben
establecer por ley un sistema de medidas que garantice este derecho, con las condiciones
que la ley determine.” Dicho precepto se encuentra en el Título I, capítulo pri-
mero y se centra de forma específica en las personas cuyos recursos no sean
los suficientes para acceder a una vivienda. De esta forma traslada la obliga-
ción a los poderes públicos de tomar las medidas necesarias para garantizar
dicho derecho; esas medidas deberán establecerse mediante una ley específi-
ca. 

En 2007, se promulga la ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la
vivienda. Esta norma tiene como principal objetivo paliar los efectos de las polí-
ticas en materia de vivienda aplicadas hasta ese momento, políticas que, según
reza el texto, han fracasado debido al cambio de las circunstancias sociales.
Uno de los puntos del preámbulo que más sorprende es el reconocimiento de
la conexión entre el derecho a la vivienda y otros derechos constitucionales que
no podrían ejercerse sin tener garantizado el primero. Podemos decir que el
planteamiento de la norma, al ser de alcance global, pues no solo regula el de-
sarrollo de un parque de viviendas de carácter público, sino que además inclu-
ye la regulación del propio entorno urbano o la defensa de los derechos de los
consumidores, resulta tremendamente audaz y adaptado a las nuevas necesida-
des que han ido surgiendo a lo largo de estos últimos años. Otra muestra de lo
anterior es la consideración de la provisión de viviendas sociales como un servi-
cio de interés general, como un beneficio para la comunidad entera. De esta
forma, la ley pretende implicar de forma activa al sector público para que este
desarrolle y aplique las medidas necesarias para garantizar el propio derecho y
la existencia de viviendas asequibles. Para ello no duda el legislador en exigir la
necesaria cooperación, no solo del sector privado, sino también del “tercer sec-
tor”, buen conocedor de las necesidades que, en materia de vivienda, poseen
los colectivos más desfavorecidos.
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Fuera ya del preámbulo, merece la pena detenerse en los artículos 1 y 2
de la norma. El artículo 1 establece los objetivos de esta norma, si bien en pri-
mer lugar define lo que se debe de entender por derecho a la vivienda como
el “derecho de toda persona a acceder a una vivienda digna que sea adecuada, en las
distintas etapas de la vida de cada cual, a la situación familiar, económica y social y a
la capacidad funcional”; esta definición resulta muy interesante pues desarrolla
el derecho a la vivienda desde una perspectiva global, no sólo tiene en cuenta
el acceso a una vivienda digna, sino que añade que dicha vivienda sea la ade-
cuada en cada etapa de la vida o para distintas capacidades funcionales. No es
lo mismo el derecho a la vivienda de una persona afectada por una discapaci-
dad, pues necesitará adaptar la estructura a sus propias necesidades, que la vi-
vienda que pueda necesitar un joven solo; además se tienen en cuenta tam-
bién las necesidades de las personas mayores, ya que, tal y como veremos
posteriormente en el estudio del informe del Síndic catalán, existen numero-
sas personas de edad avanzada que no pueden salir a la calle, al vivir en fincas
antiguas que no permiten instalar ascensores o donde la propia comunidad
no es capaz de sufragar su instalación. Por lo tanto el concepto de vivienda
digna va más allá del acceso a una vivienda en condiciones, estableciendo una
visión más subjetiva, acorde con las necesidades de las personas que la habi-
tan.

El artículo 2 desarrolla las finalidades de la norma. Dichas finalidades son
afines a lo establecido en el anterior artículo al desarrollar el concepto de vi-
vienda, no solo garantizando su dignidad, sino la dignidad del entorno y de los
procesos que alrededor de la adquisición de una vivienda se desarrollan. Por ci-
tar algún ejemplo, el apartado a) del artículo 1 establece que la finalidad de la
ley es garantizar el derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna, así
como garantizar el resto de derechos constitucionales anexos. Siendo que el ac-
ceso a una vivienda digna es garantía primera de integración, y que muchos de
los fenómenos de exclusión social que se dan en la actualidad vienen provoca-
dos por no poder acceder a este bien básico, sea por imposibilidad económica
o por actos de discriminación, el apartado h) establece que se deberá “Promover
la diversidad y la cohesión sociales en los barrios y sectores residenciales de las ciudades y
pueblos, como garantía de una adecuada integración en el entorno urbano, y prevenir fe-
nómenos de segregación, exclusión, discriminación o acoso por razones socioeconómicas,
demográficas, de género, culturales, religiosas o de cualquier otro tipo”. Por último men-
cionar que otra de las finalidades de la norma es la de erradicar cualquier tipo
de discriminación en el ejercicio del derecho de acceso a una vivienda digna,
estableciendo medidas de carácter positivo a favor de colectivos especialmente
vulnerables. 

Muchas son las medidas que establece la norma relativa al derecho a una
vivienda, norma que nace con afán de regular todos los aspectos de dicho dere-
cho. Por ello se puede concluir que resulta una norma audaz y con voluntad de
abarcar todas las situaciones que pueden aparecer en el ejercicio del derecho.
Podemos añadir además que la norma recoge lo establecido en el informe del
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Síndic, pues numerosas situaciones que este denunciaba, quedan reguladas en
la norma, ya que esta es posterior.

1.2. Informe extraordinario. El derecho a la vivienda: obstáculos y límites

El informe que ahora se analiza, pese a estudiar las quejas que en materia
de vivienda se presentaron durante los años 2005 y 2006, fue expuesto en 2007,
tras la aprobación de la Ley que se ha comentado en el punto anterior.

El Síndic creyó conveniente realizar un informe en materia de vivienda
pues durante los últimos años, las quejas relacionadas con el derecho a la vi-
vienda habían aumentado de forma considerable. Dicho informe pretende res-
ponder a dos preguntas: qué obstáculos impiden el ejercicio pleno del derecho
a la vivienda y si existen límites a dicho ejercicio.

La mayoría de las quejas presentadas, provenientes de núcleos de pobla-
ción con un número de habitantes superior a los 50.000, versan sobre el acceso
y adquisición; en segundo lugar encontramos las quejas referidas a la conserva-
ción y mantenimiento de la vivienda.

Uno de los motivos, respecto del acceso a la vivienda, que han motivado
mayor número de quejas, se refiere a los requisitos de acceso a esta. Se ha obser-
vado que, en relación al requisito del empadronamiento, muchos municipios
exigen un tiempo mínimo que hace prácticamente imposible cumplirlo. Las
bases de las convocatorias de acceso a vivienda pública exigen un número de
años mínimo de empadronamiento; el problema aparece cundo se exigen
tiempos excesivos, llegando incluso a exigir 25 años de empadronamiento lo
que hace que numerosos colectivos vean negado el acceso a una vivienda por
no poder cumplir esos plazos. Pensemos en personas jóvenes o migrantes, que
suelen verse obligadas a trasladarse de municipio por cuestiones laborales que
no podrán nunca acceder a una vivienda pública por no cumplir con dicho re-
quisito. De nuevo nos enfrentamos a la mezquindad de los requisitos adminis-
trativos que impiden el ejercicio de un derecho social fundamental. Para ello,
el Síndic propone generalizar el sistema de adjudicación de viviendas mediante
el procedimiento del sorteo, y no la baremación de los requisitos exigidos, pues
así se solucionarían los problemas que conlleva el exigir un tiempo, no razona-
ble en absoluto, para acceder a dicho servicio. Se debería terminar con el mar-
gen de discrecionalidad de los municipios a la hora de establecer los requisitos
para acceder a una vivienda de carácter público. El artículo 95 de la Ley catala-
na, habla únicamente del requisito de residencia, sin establecer un tiempo mí-
nimo, para poder acceder al registro de solicitantes de vivienda protegida; di-
cha medida podría paliar los efectos que los requisitos respecto del tiempo de
residencia pueden provocar respecto del acceso a una vivienda.

Teniendo en cuenta el riesgo de exclusión social que puede conllevar el no
disponer de una vivienda adecuada, al no poder a su vez ejercer derechos fun-
damentales como el de la salud o la intimidad, el Síndic advierte que la vivienda
no debe ser el último peldaño de los circuitos de inserción social, sino el prime-
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ro, o dicho de otra forma “la vivienda no puede ser un premio al final del proceso de
inclusión social, sino la condición necesaria para iniciarlo.”1

Otro de los obstáculos observados por el Síndic es el de la falta de informa-
ción o la existencia de información confusa, que impide a numerosas personas
acceder a una vivienda. Si bien la autonomía local juega un papel muy impor-
tante a la hora de desarrollar u ofrecer dicha información, no se debe olvidar
que la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común determina, entre otras cosas, los dere-
chos del interesado en cualquier procedimiento administrativo y uno de ellos
es el acceso a la información y la obtención de copias. Además esta norma esta-
blece los principios que deben regir la actuación de la administración, debien-
do respetar el principio de eficacia y el colaboración y cooperación con los ciu-
dadanos. 

Por último, mencionar que numerosas quejas se han centrado a su vez en
las características de la vivienda. Determinados colectivos, como los discapaci-
tados, han visto mermados sus derechos al no disponer la vivienda de las condi-
ciones necesarias para llevar una vida lo más plena posible. El Síndic recuerda
que “no podrá hablarse de un pleno reconocimiento de este derecho si la vivienda en cues-
tión no dispone de los mínimos requisitos de habitabilidad que prevé la normativa vigen-
te”; vemos pues como se vuelve a insistir en un concepto totalizador del derecho
a la vivienda, englobando no solo el acceso, sino también las características pro-
pias de aquella.

A modo de conclusión de este apartado, el informe del Síndic recuerda e
insiste sobre la importancia del derecho a la vivienda como “un derecho humano
del que depende el ejercicio de otros derechos constitucionales, como el derecho a la educa-
ción, el derecho al trabajo, el derecho a la intimidad y el derecho a la salud, entre otros […]
imprescindible para el desarrollo integral de la persona, tanto desde un punto de vista in-
dividual como bajo el entorno social y la colectividad que le rodea.”2 El Síndic recoge así
una concepción del derecho a la vivienda mucho más amplia, que bien podría
recordar al artículo 31 de la Carta Social Europea, en su versión revisada de
1996, y ello pese a que España aún no ha ratificado este texto.

2. SÍNDIC DE GREUGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

El informe del Síndic valenciano data de 2005, presentándose a las Cortes Va-
lencianas un año después de la promulgación de la Ley valenciana relativa al dere-
cho de la vivienda. Parece un tiempo demasiado escaso para poder analizar si la nor-
ma de 2004 ha tenido los efectos deseados o no. Además, debemos también traer a
colación los graves problemas que ha causado la política urbanística de la Comuni-
dad Valenciana, con unas normas polémicas (la Ley 6/1994, de 15 de noviembre,

1 Conclusiones de la reunión del Consejo Social, mantenida en la sede del Síndic de
Greuges el 20 de junio de 2005.

2 Capítulo 3: conclusiones y sugerencias.
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de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística y Ley 6/1994,
de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urba-
nística y la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, Urbanística Valenciana) que han llega-
do incluso al Parlamento europeo y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea3.

2.1. Ley 8/2004, de 20 de octubre, de la Vivienda de la Comunidad Valen-
ciana

Únicamente a la vista del título de la ley, podemos afirmar que esta norma no
posee el mismo espíritu totalizador que la ley catalana. Tal y como puede obser-
varse estamos ante una ley sobre vivienda y no sobre el derecho a la vivienda. De
hecho, su contenido se centra más en los aspectos jurídicos y técnicos en materia
de vivienda pero no alcanza a establecer garantías sólidas del derecho a esta.

Por otra parte, en su preámbulo, se hace eco del artículo 25 de la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos y de la Carta Social europea de 1961;
se ha de resaltar que el primer texto, como es bien sabido, no posee fuerza le-
gal, sino valor interpretativo, y el segundo ni tan siquiera menciona el derecho
a la vivienda de forma expresa, únicamente se menciona en el artículo 16 el
“apoyo a la construcción de viviendas adaptadas a las necesidades de las familias”; el
derecho a la vivienda viene recogido en la versión revisada de la Carta Social eu-
ropea de 1996, recordamos, aún no ratificada por España.

El articulado recoge las normas que han de regir la transmisión de la vi-
vienda, los procedimientos de venta, avales o las fianzas de los arrendamientos
urbanos. Se echa de menos, pues, referencias a ese derecho de acceso a una vi-
vienda digna, las garantías para su ejercicio y las medidas que deben tomarse

3 El 26 de mayo se publicó la sentencia recaída en el recurso por incumplimiento que in-
terpuso la Comisión contra el Reino de España, que tenía como fondo las normativas que, en ma-
teria urbanística, regulan dicha actividad en la Comunidad Valenciana, la Ley 6/1994, de 15 de
noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística y la Ley 16/2005,
de 30 de diciembre, Ley Urbanística Valenciana (asunto C-306/08). La Comisión reprochaba a Es-
paña aspectos referidos al procedimiento de aprobación de los PAI (Proyectos de Actuación Inte-
grada) en gestión indirecta que, de acuerdo con las normativas cuestionadas, implica la delega-
ción de la condición de urbanizador, seleccionado conforme a un procedimiento público de
competencia, independientemente de su condición de propietario de los terrenos. Según lo ale-
gado por la Comisión, los contratos de urbanización son contratos públicos de obra y deberían
cumplir lo establecido en las Directivas 93/37 y 2004/18; para ello la Comisión entiende, según lo
establecido en la anterior Directiva de 2004, que el objeto principal de un PAI es dotar a las parce-
las afectadas de los servicios de agua potable, alcantarillado, alumbrado, acceso rodado, entre
otros, por lo que puede calificarse de “obra”. En cambio, el Reino de España mantiene que el ob-
jeto principal del PAI no es el anteriormente expuesto, argumentando que el agente urbanizador
es a su vez responsable financiero de la ejecución de las obras y se encarga también de las gestiones
necesarias para garantizar la gratuidad de las operaciones para la administración, así como del jus-
to reparto de los costes y beneficios entre los propietarios. Por todo ello, España alega que debería
calificarse de “contrato de servicios” y no de “contrato de obras”. Al no haber demostrado la Comi-
sión sus alegaciones, es decir la calificación de los PAI como “contrato de obras”, el Tribunal de
Justicia de la UE dicta la desestimación del recurso, condenando en costas a la Comisión europea. 
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para hacer llegar a los grupos más vulnerables soluciones a sus problemas de
adquisición o mantenimiento de la vivienda. No vemos el espíritu totalizador y
garantista que veíamos en la norma catalana, pareciendo más un compendio
de normas de carácter mercantil y/o civil. Ello no refleja la situación que, en
materia de vivienda, se padece en la Comunidad Valenciana, de lo que se hace
eco el informe del Síndic de Greuges valenciano.

2.2. Informe del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana: “El
acceso a la vivienda en la Comunidad Valenciana por los colecti-
vos sociales más desfavorecidos”4

El presente informe sí que se centra en el derecho a una vivienda digna y
en la introducción establece su definición como “derecho a acceder a un espacio vi-
tal que reúna unas determinadas condiciones de habitabilidad y cuente con unos equipa-
mientos mínimos adecuados, interiores (servicios higiénicos, calefacción, instalación eléc-
trica, …), urbanísticos (abastecimiento de agua, conexión a las redes de alcantarillado,
alumbrado público, …) y comunitarios (espacios libres y zonas verdes, infraestructura
educativa, servicios sanitarios y de asistencia social, equipamientos culturales, etc.)”.
Bien podría haberse efectuado una reforma sustancial de la norma valenciana
de 2004 y haber incluido dicho concepto de vivienda digna.

Una de las preocupaciones resaltadas por el Síndic, en coincidencia con
Cataluña, es la falta de fomento de viviendas de carácter público y de inversión
en este sector, además de no respetarse los porcentajes que deben alcanzarse a
la hora del planeamiento urbano para la construcción de este tipo de viviendas.
Asimismo, se recomienda desde el Síndic una mayor consideración de determi-
nados colectivos sociales, como los “sin techo”, los inmigrantes o los jóvenes,
que ven limitado el acceso a una vivienda digna, ya sea por la escasez, ya sea por
los precios exorbitados.

Otra de las conclusiones a las que ha llegado el Síndic es la falta de colabo-
ración de las administraciones locales, pues son muchas las que ni siquiera con-
testaron a la llamada del Síndic antes de la elaboración del informe, por lo que
la información de este no es del todo completa. 

Por último mencionar que, al igual que el órgano catalán, el Síndic valen-
ciano advierte que la falta de coordinación y cooperación entre las distintas ad-
ministraciones implicadas en el tema de la vivienda, merma el derecho de acce-
so a esta. 

3. CONCLUSIONES

En primer lugar, podemos afirmar que, a la vista de ambos informes, que
los problemas para ejercer el derecho a una vivienda digna son casi idénticos

4 Informe especial a las Cortes Valencianos. Alicante, octubre de 2005.
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en ambas comunidades autónomas. Tanto el precio de la vivienda, la escasez de
vivienda pública o los requisitos de acceso a esta suelen ser límites al ejercicio
del derecho en cuestión. La diferencia radica en la normativa promulgada so-
bre dicha materia, siendo la de Cataluña más acorde a la situación actual y con
presencia de mayores garantías de este derecho social fundamental.

En segundo y último lugar, lamentar que el derecho a la vivienda siga so-
metido a variables económicas y de rentabilidad empresarial que minoran su
efectividad y traen, como causa directa, un incremento preocupante de la ex-
clusión social y, por lo tanto, una clara violación de la dignidad de la persona.
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1. EL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

El Defensor del Pueblo Andaluz es la denominación que recibe el ombuds-
man en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Su creación tuvo lugar en el Esta-
tuto de Autonomía de Andalucía de 1981 (artículo 46) y posteriormente fue re-
gulado en la Ley 9/1983, de 1 de diciembre. Recientemente con la reforma del
Estatuto aprobado por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, sus ideas basila-
res han quedado plasmadas en dos preceptos, el artículo 41 (enmarcado en el Tí-
tulo I “Derechos sociales, deberes y políticas públicas”, dentro del capítulo desti-
nado a las garantías de los derechos enunciados en dicho título); y el artículo 128
que, ubicado en el Título IV “Organización institucional de la Comunidad Autó-
noma”, se le reconoce dentro de las otras instituciones de autogobierno, al mis-
mo nivel que órganos tan importantes como el Consejo Consultivo, el Consejo
Audiovisual, el Consejo Económico y Social o la Cámara de Cuentas. 

En virtud del artículo 128, el Defensor del Pueblo Andaluz “es el comisiona-
do del Parlamento, designado por éste para la defensa de los derechos y liberta-
des comprendidos en el Título I de la Constitución y en el Título I del presente
Estatuto, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de las Administraciones pú-
blicas de Andalucía, dando cuenta al Parlamento. 2. El Defensor del Pueblo An-
daluz será elegido por el Parlamento por mayoría cualificada. Su organización,
funciones y duración del mandato se regularán mediante ley. 3. El Defensor del
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Pueblo Andaluz y el Defensor del Pueblo designado por las Cortes Generales co-
laborarán en el ejercicio de sus funciones.”. De la lectura de este precepto se pue-
den extraer varios rasgos definitorios que vamos a apuntar brevemente para faci-
litar la comprensión de algunos de los entresijos que rodean la figura y su forma
de actuar ante las Administración Públicas de la Comunidad.

a) Es un Comisionado del Parlamento. El hecho de utilizar esa denomi-
nación permite constatar que se trata de un órgano unipersonal, no
siendo viable la posibilidad de crear defensores especializados por
ámbitos materiales. Mas no existe traba alguna para que el Defensor
se rodee de un grupo de personas que le auxilien y asistan en el desa-
rrollo de su función tuitiva de los derechos fundamentales y estatuta-
rios.

b) La designación proviene del Parlamento autonómico, para un perio-
do de cinco años prorrogables. De hecho, los dos titulares con que
hasta ahora ha contado la Defensoría en los cinco mandatos que se
han sucedido desde su puesta en marcha a finales de 1984 han repeti-
do en el cargo, una vez en el caso de Manuel Conde-Pumpido Ferrei-
ro y José Chamizo de la Rubia, en dos ocasiones.

c) Otro de los atractivos que rodean esta institución es la gratuidad de
sus servicios; de manera que, cualquier persona natural o jurídica
sólo tiene que trasladarle el contenido de su queja para que, automá-
ticamente, una vez determinada su competencia y admisibilidad, se
inicien una batería de investigaciones y peticiones de información
ante la Administración conducentes al esclarecimiento de los hechos.
Como límites a destacar: desde la perspectiva temporal, el ciudadano
tiene como máximo un año, desde que tuvo conocimiento del asunto,
para presentar la queja ante el Defensor, y, si el asunto se encuentra
sub iudice, es decir, pendiente de una resolución judicial, deberá sus-
pender las actuaciones que hubiera emprendido o, en su caso, dene-
gar su admisión a trámite.

d) El presupuesto indispensable que da vía libre a su actividad fiscalizado-
ra es la vulneración o conculcación de los derechos de los ciudadanos
por parte de los poderes públicos autonómicos. De modo que se confi-
gura como un control jurídico o de legalidad, realizado a posteriori y
que posibilita a su vez el ejercicio de otros controles, tales como el con-
trol político del Parlamento o el de los medios de comunicación y la
opinión pública. Obviamente, la institución del Defensor del Pueblo
Andaluz, y esto puede predicarse también de su homónimo estatal y del
resto de comisionados autonómicos, no rompe el tradicional juego de
los tres poderes, aun cuando se erija en la idea de control de la Admi-
nistración Pública, ya que ha de entenderse enmarcada en el poder le-
gislativo (como una extensión del Parlamento) y en el legítimo control
que éste despliega sobre el poder ejecutivo (Gobierno y Administracio-
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nes Públicas). El nexo que pone de manifiesto la interconexión entre
el Parlamento y el Defensor del Pueblo Andaluz se hace patente en la
rendición de cuentas a que está obligado este último a través de los in-
formes anuales que ha de presentarle en el periodo ordinario de sesio-
nes. En dicho informe, el Defensor “dará cuenta del número y tipo de
quejas presentadas; de aquellas que hubiesen sido rechazadas y sus cau-
sas, así como de las que fueron objeto de investigación y el resultado de
la misma, especificando las sugerencias o recomendaciones admitidas
por la Administración” (artículo 32.1 de la LDPA). 

Concretamente, estos informes, junto a algunos de carácter especial, cir-
cunscritos a las quejas relacionadas con la vivienda son el objeto de estudio de
este trabajo, a fin de conocer qué cuestiones han preocupado a la ciudadanía
andaluza y cómo la intervención de este órgano tuitivo ha propiciado su resolu-
ción en uno u otro sentido.

2. EL TRATAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LOS INFORMES DEL 
DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

2.1. Introducción

En este trabajo abordaremos algunas de las cuestiones relacionadas con el
fenómeno de la vivienda que ha movilizado las inquietudes del Defensor del
Pueblo Andaluz, dentro de su marco competencial, y que han marcado el deve-
nir de la tutela del derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y
adecuada desde el inicio de su andadura.

En los primeros años de funcionamiento del DPA, el desconocimiento por
parte de la ciudadanía de los límites funcionales de la institución les llevaba a
plantearles cuestiones del ámbito jurídico-privado o asuntos que todavía no ha-
bían obtenido una respuesta previa de la Administración (especialmente a tra-
vés de la Consejería de Obras Públicas y Transportes y de las Entidades Loca-
les), lo cual obligaba al DPA a no admitirlas a trámite, al margen de una
diligente orientación que conferían a los interesados. No obstante, una vez su-
perado este periodo transitorio, han llegado a manos del DPA una tipología de
asuntos que han ido repitiéndose grosso modo año tras año en los informes que
presentaban ante el Parlamento de Andalucía, estando relacionadas principal-
mente con el procedimiento de adjudicación de promociones públicas de las
viviendas de protección oficial; las necesidades de rehabilitación de viviendas
individuales e incluso de edificios y barriadas completas; la aparición de defi-
ciencias en la construcción de viviendas que dificultan la habitabilidad, los ca-
sos de desahucio y de ocupación ilegal de viviendas, y las medidas de fomento
para facilitar el acceso a la vivienda, entre otras.

No se pretende un examen exhaustivo de toda la casuística investigada por
el DPA, sino poner el acento sobre algunas que hemos considerado de especial
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relevancia. En este sentido, a sabiendas, hemos dejado sin tratar cuestiones no-
tables como las deficiencias y los vicios en la construcción de viviendas de pro-
tección oficial de promoción pública y, sobre todo, privada, cuyas reparaciones
no son suficientemente atendidas por la empresa constructora o la inmobilia-
ria; las dilaciones en el pago de los justiprecios y de los intereses devengados en
los expedientes expropiatorios; la contravención a las normas de protección de
los consumidores y usuarios cuando se disminuye la cuota de participación de
los propietarios en los elementos comunes sin dar cuenta a los interesados; las
quejas en que se cuenta cómo, siguiendo las instrucciones de la Administración
Pública, en las permutas de viviendas de nueva adjudicación, el beneficiario
realiza una doble aportación inicial provisionalmente y, tras el oportuno reque-
rimiento, no le devuelven el importe de la primera aportación; o aquellas en
que los ciudadanos trasladaron su descontento con la Ley 13/2005, de 11 de
noviembre, de medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, en lo que ellos
consideraban un atentado al derecho de propiedad, al quedarles limitadas
temporalmente sus facultades para enajenar en el mercado libre las viviendas
adquiridas con anterioridad a la entrada en vigor de dicha ley, etc.

El resultado de las investigaciones y valoraciones del DPA se ha materializa-
do en forma de recomendaciones, sugerencias o recordatorios de los deberes
legales, cuyos destinatarios han sido los poderes públicos, centrales o territoria-
les, que a su juicio concurrieron en vulneración de los derechos de los ciudada-
nos, teniendo estas recomendaciones o recordatorios un efecto disuasorio del
mantenimiento de la actitud que propició la tramitación de la queja. Así, en
muchas ocasiones, se puede concluir que, mediando la intervención de la insti-
tución resultan plenamente observados los principios y el régimen normativo
pertinente a la casuística concreta. No obstante, no todas las veces el DPA se ha
encontrado con una actitud colaboradora, viéndose forzado, tras reiteradas in-
terpelaciones, a la declaración de actitud entorpecedora y su correspondiente
inclusión en los informes anuales que remite al Parlamento de Andalucía. Por-
que, permítannos una expresión coloquial, mal que nos pese, y mal que le haya
pesado a muchos ciudadanos a lo largo de los más de veinte años de funciona-
miento, la Defensoría al carecer de auctoritas, no tiene arma alguna que obligue
a la Administración a no desviarse de la letra legal y a actuar con discrecionali-
dad, más allá del descrédito y del desprestigio que implica no apoyar a esta ins-
titución en tan noble objetivo.

De la lectura de los informes anuales y especiales que han enfrentado la
problemática de la vivienda, ya sea directa o indirectamente, se podrían extraer
muchas conclusiones y se podrían suscribir muchas de las reflexiones del DPA.
Aunque el fundamento último de este problema se pueda reducir, partiendo
de una visión simplista, a una simple operación matemática: pese a los esfuer-
zos del sector público, existe mayor demanda que oferta o, mejor dicho, mayor
demanda que oferta asequible a los recursos económicos individuales; detrás,
en el trasfondo del problema y, desde una perspectiva más humanitaria, se en-
cuentran muchas historias de vida desgarradoras y extremas. Infraviviendas,
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hacinamiento, chabolismo, sin techo, viviendas provisionales, todos estos con-
ceptos nos remiten a un escenario de nuestro tiempo y de nuestra sociedad, a
un escenario que reclama espacios habitables donde desarrollar libremente
nuestra personalidad, espacios que son acreedores de una movilización social
en pro del acceso universalizado a la vivienda, y acreedores de una política pú-
blica activa y transversal, que favorezca e impulse el acceso mediante la imple-
mentación de programas multisectoriales: socio-prestacionales, de integración
laboral, de liberación de suelo, de inclusión de personas inmigrantes, de edu-
cación social sobre la convivencia vecinal, …

No obstante, es de justicia reconocer, vista la evolución de la política de vi-
vienda, que existen ciertas tendencias que consideramos esenciales para alcan-
zar altas cotas en la cobertura de este preciado bien. De una parte, la apuesta
decidida por el régimen de arrendamiento es loable, dada las conocidas venta-
jas en orden a aliviar el desembolso inicial. Y, de otra parte, los poderes públicos
están dando respuesta a las nuevas realidades que se derivan de la complejidad
misma de la sociedad del siglo XXI, que origina la diversificación de los mode-
los familiares y de los colectivos más expuestos a la carencia o pérdida de vivien-
da. Esta realidad demanda programas singularizados que los poderes públicos
están implementando en forma de cupos propios o de actuaciones singulariza-
das.

Veamos, a continuación, la casuística pormenorizada. 

2.2. Procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pú-
blica

Bajo esta rúbrica el DPA ha sistematizado una diversidad de quejas que van
a ser objeto de un análisis individualizado:

a) Exclusión del procedimiento de adjudicación.

Los perjudicados interesan la intervención del DPA porque han sido ex-
cluidos de las listas de adjudicatarios de viviendas de promoción pública, ha-
biendo solicitado en tiempo y forma su inclusión (quejas 245/85; 730/85; 832/
85; 94/18; 96/1245; 97/4199). Entre las causas de exclusión destaca la valora-
ción de los poderes públicos, sobreponiendo preferentemente los criterios de
justicia social sobre los normativos, con la inseguridad jurídica que tal acción
implica. 

b) Infracciones en el procedimiento de adjudicación.

En este apartado se ha incluido una problemática diversa derivada de la
aplicación práctica de la normativa reguladora del proceso de adjudicación. En
todos los informes se suceden las reivindicaciones de los ciudadanos en rela-
ción a la puntuación obtenida en la baremación. A partir de las indagaciones
del DPA se conoce la raíz del problema: las comisiones creadas al efecto en los
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Ayuntamientos para la tramitación de las solicitudes anejas a una promoción
pública de vivienda de protección oficial no aplicaban correctamente el régi-
men normativo, separándose de las previsiones contenidas en el baremo,
guiándose por criterios discrecionales y teniendo en especial consideración el
informe procedente de los servicios sociales, causando perjuicio a los solicitan-
tes. Ello comportaba la quiebra del principio de legalidad e incluso la vulnera-
ción del principio de igualdad y, en definitiva, de los derechos de los ciudada-
nos implicados (queja 784/88; 52/91; 92/2094; 93/1252; 93/2581; 94/1527;
01/3001). Estos problemas se repitieron bajo la vigencia de sendos decretos
que, en la primera década de funcionamiento, marcaron el régimen legal del
procedimiento de adjudicación. En 1993, ante las frecuentes irregularidades se
abrió se oficio la queja 93/3004 (y en 1998 la queja 98/4341, mediante la cual
se hizo llegar a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda una proposi-
ción de modificación del Decreto 413/1990, de 26 de diciembre, regulador del
procedimiento de adquisición de viviendas de promoción pública. El núcleo
central en que giran las reivindicaciones de reforma se basan en la idea de in-
cluir en la baremación una puntuación diferenciada respecto del informe ela-
borado por los servicios sociales, a fin de atender adecuadamente a la diversi-
dad de situaciones socio-económicas que tan difícil encaje pueden tener a
veces en las previsiones legales del procedimiento de adjudicación.

Otra de las vicisitudes con la que se ha enfrentado tiene lugar en el seno de
las Comisiones Provinciales de Vivienda, responsables de la aprobación de las
listas definitivas remitidas desde los Ayuntamientos, que en muchas ocasiones
han limitado su actuación a la simple ratificación de la lista, obviando el deber
de revisar y ponderar la documentación adjunta, con lo que incurrían en los
mismos errores y desigualdades que traían causa del acuerdo municipal.

Con la promulgación del Decreto 149/2003, de 10 de junio, por el que se
aprueba el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007 se deroga el Decreto
413/1990, de 26 de diciembre y con ello todas las disfunciones indicadas, dan-
do inicio a una nueva etapa en el régimen jurídico de la selección de los adjudi-
catarios de las viviendas protegidas. Toda vez que los aspirantes reúnen los re-
quisitos exigidos legalmente para ser destinatarios de viviendas protegidas, el
promotor es el responsable de la selección, usando para ello preferentemente
el método del sorteo ante fedatario público. Este sistema ha sido posteriormen-
te perfeccionado por el Decreto 149/2006, de 25 de julio, por el que se estable-
ce el Reglamento de Viviendas Protegidas de la Comunidad Autónoma de An-
dalucía y, en su desarrollo, por los Reglamentos propios que las Entidades
Locales se han preocupado de formular.

Ahora bien, el que hablemos de un nuevo sistema de selección, aparente-
mente menos susceptible de originar valoraciones discrecionales, no implica la
desaparición de esta tipología de quejas en los informes pertenecientes al pe-
riodo 2003-2007. Esto adquiere sentido si pensamos que ahora la responsabili-
dad del procedimiento recae íntegramente en el actor público que asume el rol
de promotor y que, normalmente han sido los ayuntamientos quienes han pro-
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tagonizado este papel, instrumentalizando el servicio a través de los institutos o
empresas municipales creadas al efecto, lo cual ha traído a colación una casuís-
tica diferente, que podemos ejemplificar a través de la queja 05/3241. En ella
se denuncia la falta de motivación de los escritos con que una empresa munici-
pal de vivienda comunicaba la no adjudicación al interesado, alegando estar ex-
cluida del ámbito de aplicación de la legislación de procedimiento administra-
tivo, error de interpretación que, al fin y a la postre, conculcaba los derechos de
los ciudadanos. Debe quedar claro, y así lo explica el DPA, que la descentraliza-
ción de funciones, en este caso municipales, en entes instrumentales no empe-
ce la observancia de los principios y régimen normativo que competen a las en-
tidades implicadas en la prestación de servicios públicos y que dichas entidades
se encuentran indudablemente incluidas en el concepto de Administración en
sentido amplio y, por tanto, sometidas a los principios constitucionales previs-
tos en el artículo 103 CE.

c) Viviendas en segunda adjudicación.

Por otra parte, el supuesto de hecho de la queja 00/1029 ejemplifica una
de las materias constantes que ha sido objeto de estudio: el quebrantamiento
del régimen legal de segunda adjudicación de viviendas de promoción pública
al crear la Administración competente un procedimiento paralelo propio me-
diante el que se selecciona a los adjudicatarios de las viviendas que van quedan-
do vacías. En estos casos se veían perjudicados individuos o familias en situacio-
nes muy sensibles, hablamos de personas que vivían en condiciones de
hacinamiento, o inmersas en un proceso de desahucio, o habitaban en vivien-
das inadaptadas a su discapacidad o la de algún familiar, carentes de las condi-
ciones mínimas de salubridad e higiénico-sanitarias…todas ellas situaciones ex-
tremas que hacen más perentoria la necesidad de vivienda digna, adecuada y
asequible.

2.3. El fomento del acceso a la vivienda

Otra de las materias que se ha tratado constantemente en los informes
anuales del Defensor del Pueblo Andaluz ha sido la relacionada con las subven-
ciones otorgadas a título personal, al objeto de facilitar el acceso a las viviendas
de protección oficial con la intención de aliviar el peso de las aportaciones ini-
ciales a cuenta del precio total de la vivienda en cuestión.

Especialmente merece destacar que la gestión y tramitación de las subven-
ciones para la adquisición de viviendas que traían causa del Plan de Vivienda
1984-1987 han provocado la interposición de numerosas quejas hasta media-
dos de la década de los noventa. El patrón común de las mismas se puede resu-
mir en las dilaciones excesivas que sufrían los beneficiarios en el cobro de las
cantidades subvencionadas que llegaban cuando el desembolso inicial ya esta-
ba realizado, perdiendo el sentido para el fueron otorgadas: facilitar la adquisi-
ción, puesto que eran abonadas con varios años de retraso. Pero, la pérdida no
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sólo se dejaba sentir en términos cualitativos, sino que se convertían en cantida-
des devaluadas desde el momento en que no contemplaban el pago de intere-
ses por demora.

Unido a esto se indicaba, además, que la práctica habitual entre los promo-
tores era subrogarse en lugar del adquirente y descontar el importe de la sub-
vención correspondiente con la condición de suscribir un efecto timbrado. Si
en la fecha de vencimiento de la letra, la subvención no había sido desembolsa-
da –supuesto más común– el comprador debía abonar la cantidad de la subven-
ción. Y cuando la Administración definitivamente ingresaba la subvención en
la cuenta del promotor, éste se negaba a devolverla a su legítimo adjudicatario.
Así, tanto por la corresponsabilidad de la Administración estatal y autonómica
en la gestión de la subvenciones como por la mala fe de los promotores, el siste-
ma destaca por su falta de funcionalidad y, a tal efecto, fue objeto de un análisis
completo por parte del DPA en la queja de iniciada de oficio 2411/92.

Posteriormente, y bajo la vigencia de los planes estatal y autonómico 1992-
1995, se continúa en la misma línea, siendo muy numerosas aún las quejas reci-
bidas por motivo de las dilaciones en el pago de las subvenciones. En aquellos
años el escenario se complicó con la previsión de subvenciones con cargo a los
presupuestos de la Comunidad, unidas a las que procedían de las dotaciones
presupuestarias estatales. Esto añadía cierta dosis de complejidad: dilucidar
dónde se producía el retraso: en la gestión estatal o en la autonómica.

Como supuesto de hecho diferente al anterior encontramos los casos en
que la Administración autonómica revisa las condiciones y requisitos de otorga-
miento de préstamo cualificado y deniega la prórroga del mismo, incurriendo
en error en la valoración de datos, error que sólo es aceptado y solventado gra-
cias a la oportuna intervención del DPA. De tal manera que, a pesar de la inter-
posición de los correspondientes recursos administrativos, el ciudadano en-
cuentra en esta institución su garante más efectivo y menos costoso, ya que la
otra opción es iniciar un largo proceso de litigios en el orden contencioso-ad-
ministrativo.

Además, en este apartado se han estudiado las subvenciones públicas con-
cedidas para la rehabilitación de las viviendas. De entre las quejas que a este res-
pecto se han puesto en conocimiento del DPA destacan, por su número, las re-
lacionadas con el retraso en el cobro del total o parte de lo concedido y, por su
sustrato humanitario, las que se refieren a casos extremos en que el deficiente
estado de conservación de las viviendas las coloca en situaciones de posible de-
rrumbamiento. 

Todavía en 1995 las subvenciones que se solicitaban traían causa de un de-
creto de 1985 que diseñaba el programa de municipios declarados de actua-
ción preferente en materia de rehabilitación, cuya relación era concretada
anualmente mediante órdenes de la Consejería de Obras Públicas y Transpor-
tes; junto a los programas municipales de rehabilitación del parque de vivien-
das. Actualmente, los programas de rehabilitación de mayor entidad se con-
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templan en los planes plurianuales de actuación sobre la vivienda y el suelo
(estatales y autonómicos) bajo la rúbrica “Programa de Rehabilitación Autonó-
mica”, “Programa de Rehabilitación singular” o similares. Sea cual sea la deno-
minación que reciba el programa, hay que estimar favorablemente esta actua-
ción y concebirla como una de las posibles estrategias a seguir, no ya para
solventar el problema de la falta de vivienda acorde a la demanda existente,
pero sí para aliviar el acuciante escenario que vivimos, sobre todo si lo pensa-
mos desde la perspectiva del progresivo envejecimiento de la población y del
consecuente incremento de personas que soliciten la adecuación de sus hoga-
res a la movilidad propia de la tercera edad. Asimismo, debemos considerar
que uno de los factores que puede provocar una débil política de conservación
y mantenimiento del parque residencial y, consecuentemente, la degradación
de las barriadas, es la marginación social y el deterioro únicamente soslayable
con el oportuno derrumbe de las edificaciones, cuestiones un tanto costosas so-
cial y económicamente. Como podemos apreciar son varios los factores que
abogan por el fortalecimiento de una política activa y multinivel de rehabilita-
ción del parque inmobiliario en Andalucía.

2.4. Dilaciones en la entrega de la vivienda

Año tras año llegan a la institución noticias relacionadas con dilaciones in-
justificadas en la construcción y/o entrega de viviendas de protección oficial,
de promoción pública y privada, que provocan el inicio de oficio de investiga-
ciones al objeto de esclarecer las razones que subyacen en cada proceso. A ve-
ces tienen como fundamento la suspensión de las obras por orden de la empre-
sa adjudicataria o la quiebra de ésta (queja de oficio 92/1215; queja 03/933;
queja 97/2674; y queja 99/824); la modificación en el proyecto inicial (queja
98/94); o una ineficaz gestión administrativa por parte de los poderes públicos
implicados (queja de oficio 1121/91 y 96/698).

Son situaciones que encontrarían buen término con la plena observancia
de los principios de celeridad y eficacia en la resolución de los conflictos que
rodean las construcciones –sobre todo visto en la perspectiva de las coyunturas
económicas que sufre la sociedad andaluza y española en la década de los 90 y a
principios del siglo XXI–. De tal suerte que evitaríamos suscitar situaciones de
ocupaciones ilegales, deterioro en las viviendas cerradas y un ambiente de ner-
viosismo y de inquietud en la sociedad, sobre todo cuando los adjudicatarios
habitan, hasta el momento de la entrega, en chabolas o viviendas prefabricadas
(queja de oficio 95/3280).

Querríamos destacar especialmente la queja 02/1772 por lo representativo
del planteamiento que se expone en la misma. Se trata de un caso en que se pro-
ducen dilaciones en la entrega de llaves de una promoción pública de viviendas
de protección oficial, que conlleva consecuentemente una gran indefensión en
los adjudicatarios dada la falta de información que recibían al respecto. Ocurre
que el contrato de compraventa carecía de la explícita indicación de la fecha de
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finalización de las obras y de la entrega de las viviendas a los adjudicatarios; aspec-
to que contraviene lo previsto en el Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, sobre
protección de los consumidores en cuanto a la información a suministrar en la
compraventa y arrendamiento de viviendas, que a tal efecto establece “en el caso
de que la vivienda o las zonas comunes o elementos accesorios no se encuentren
totalmente edificados se hará constar con toda claridad la fecha de entrega y la
fase en que en cada momento se encuentra la edificación”. Sorprende que la mis-
ma Administración Pública sea la que omita cláusulas de este tipo que, al fin y a la
postre, no son más que garantías que protegen al consumidor y procuran seguri-
dad jurídica.

De todos es sabido que en toda construcción es factible, y admisible, cierto
retraso en la ejecución de los plazos inicialmente previstos. Sin embargo, cono-
cedores de la necesidad de viviendas, no podemos tolerar que las dilaciones se
deban a la pasividad o falta de coordinación de los poderes públicos, porque
son ellos quienes han de demostrar mayor celo en el cumplimiento del com-
promiso que constitucionalmente han adquirido.

2.5. Las viviendas desocupadas y las ocupaciones sin título legal

En este apartado se suceden anualmente las quejas en que los interesados
denuncian la existencia de viviendas ocupadas ilegalmente o desocupadas sin
causa legal justificativa –a pesar de haber sido inicialmente adjudicadas–; o
bien es el mismo ocupante ilegal quien pretende la regularización de su pose-
sión. Por tanto, se distinguen dos fenómenos diferenciados íntimamente rela-
cionados que deben dar lugar a la apertura del expediente de desahucio.

En primer lugar, partimos de la consideración de que si una vivienda se en-
cuentra ocupada sin título legal o desocupada injustificadamente denota serias
disfunciones en la gestión y control que, como titulares del patrimonio público
de viviendas, le corresponde a las Administraciones Públicas autonómicas, que
pueden resolverse mediante la mayor adscripción de medios personales y mate-
riales a esta función o el apoyo en los recursos de las Entidades Locales instru-
mentados en convenios específicos de colaboración. Porque la consecución de
los objetivos de la política de vivienda es acreedora de una coordinación eficaz
entre las distintas Administraciones Públicas que instrumentalice el objetivo
constitucional para el que son construidas las viviendas de protección oficial:
procurar el acceso de todos los ciudadanos a una vivienda que sea utilizada
como alojamiento habitual y permanente, y merecedora de los calificativos
“digna y adecuada”.

El DPA ha puesto de manifiesto de forma temprana la necesidad de que los
poderes públicos vigilen esta práctica de las ocupaciones sin título legal, sobre
todo en los casos en que se produce masivamente y circunscrita a barriadas de-
terminadas, por el peligro que conlleva de degradación y marginación social y
de creación de guetos, especialmente en las aglomeraciones urbanas (queja
99/3866). Pero, considerando sólo los supuestos en que se produce individual-
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mente o en números más reducidos, desde el momento en que la Administra-
ción conoce la situación y la tolera, podemos alegar que se está incurriendo en
incumplimiento de preceptos legales, porque resulta beneficiada una persona
o familia que no ha concurrido a un procedimiento de adjudicación en condi-
ciones de igualdad; por tanto, pueden verse perjudicados derechos de terceros
que se encuentren en peores condiciones económicas y personales.

Suele ser habitual que la mayoría de estas quejas deriven en la incoación
del procedimiento de segunda adjudicación, ya que los interesados que pro-
mueven las denuncias suelen ser sujetos de escasos recursos económicos que
no pueden acceder a una vivienda de renta libre y que acuden a la institución
manifestando la necesidad de ser beneficiarios de una vivienda digna. Ante es-
to, el DPA siempre ha dejado claro que la denuncia que efectúan con la queja
no otorga un derecho de adquisición preferente sobre la vivienda denunciada,
antes al contrario, el interesado deberá someterse al procedimiento de segun-
da adjudicación y concurrir con el resto de solicitantes de viviendas, momento
en el que ha de comprobarse que reúne los requisitos exigidos para ser adjudi-
catario de una vivienda de protección oficial, al tiempo que se barema y valora
su solicitud junto a la del resto de candidatos. 

El mencionado procedimiento de segunda adjudicación también ha sido
motivo singularizado de quejas que revelan, de nuevo, falta de colaboración en-
tre la Administración municipal (encargada de proponer de forma no vinculan-
te la lista de adjudicatarios de las viviendas desocupadas) y la Administración au-
tonómica (recepciona la proposición y procede a adjudicar directamente las
viviendas vacías). Asimismo, la tendencia a reformar el diseño del procedi-
miento que ha defendido la institución ha ido encaminada continuamente en
el sentido de clarificar y agilizar la tramitación de las segundas ocupaciones, en
aras a la adecuada configuración de una lista donde queden priorizados los
candidatos según sus circunstancias socio-económicas, en consonancia con los
requisitos legales indispensables para adquirir una vivienda de protección ofi-
cial.

2.6. Integración de las personas con discapacidad

A lo largo de su trayectoria institucional, el DPA ha dedicado especiales es-
fuerzos para mejorar la sensibilización y el tratamiento jurídico y social en or-
den a procurar la integración de las personas con discapacidad en los diferen-
tes aspectos de la vida. Para ello se ha servido de los informes anuales y de
estudios concretos, redactados en forma de informes especiales que presenta-
ba ante el Parlamento.

Recientemente el Estado español ha ratificado la Convención sobre los de-
rechos de las personas con discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciem-
bre de 2006, instrumento donde se aborda el compromiso de los Estados fir-
mantes de promover la participación plena e independiente en la sociedad de
las personas con discapacidad, y se reconoce especialmente el derecho a un ni-
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vel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación, vesti-
do y vivienda adecuados.

Sin embargo, en nuestra trayectoria jurídico-pública, sin llegar a una afir-
mación explícita del derecho a una vivienda, sí es innegable que la lucha por la
adecuación de las viviendas a las condiciones personales de las personas disca-
pacitadas ha sido una de las principales preocupaciones de los poderes públi-
cos, que se ha visto reflejada en la implementación de programas creados ad hoc
en los sucesivos planes estatales y autonómicos de vivienda y suelo que se han
puesto en marcha en los últimos tiempos.

A este respecto, y tomando como referencia la Ley andaluza de atención a
las personas con discapacidad de 1999, el DPA se ha visto impelido a la investi-
gación de quejas en las que se ponía de manifiesto cómo multitud de personas
discapacitadas no veían satisfecho su derecho a una vivienda adecuada a sus ne-
cesidades. Por ejemplo, a principios de la década de los 90 se constata cómo en
los proyectos de construcción de viviendas de protección oficial, el cupo reser-
vado a las personas con discapacidad no contemplaba la diversidad de composi-
ciones familiares en que podía encontrarse cada persona en concreto; de tal
manera que ofertaban viviendas unidimensionales que no respondían satisfac-
toriamente a la demanda existente (queja 1279/90 y 1182/92). Junto a este
tipo de problemática destacan aquellas situaciones en que las viviendas de pro-
moción pública adolecen de falta de adecuación, debido principalmente al
paso del tiempo y al deterioro o mal funcionamiento de sus elementos comu-
nes, como puede ser el ascensor, provocando dificultades de movilidad a perso-
nas con discapacidad física, enfermedad o de edad avanzada (quejas 01/1448;
01/720; 01/1448; y 06/732). A este respecto, no debemos olvidar que en las
promociones de viviendas de protección oficial, la Administración promotora
es la garante última del mantenimiento y conservación del parque público de
viviendas, así como la responsable de la tutela y defensa de las mismas. Así que
si un individuo se encuentra en el supuesto descrito, y ante la inoperancia de la
Comunidad de Propietarios, está en su derecho a reclamar a la Administración
que interceda en su calidad de titular del parque inmobiliario.

Por otra parte, en los casos en que la falta de adecuación se debe a una in-
capacidad sobrevenida, observamos que la ausencia de una regulación autonó-
mica respecto al régimen de las permutas, unida a la escasez de oferta de vivien-
das adaptadas provoca realidades extremas como la expuesta en la queja 96/
1356, en que el interesado relataba que él y su esposa, aquejada de una enfer-
medad e incapacidad grave, vivían en un piso alto y sin ascensor, por lo cual ha-
bía solicitado una vivienda de promoción pública. Pasado el tiempo y sin obte-
ner una vivienda por esta vía, había optado por solicitar una permuta que el
Ayuntamiento aún no había podido conceder por carecer de viviendas vacías
en planta baja.

A veces, situaciones como la descrita se ven agravadas por encontrarse la vi-
vienda sometida a un contrato de arrendamiento de escasa cuantía, hecho que
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propicia una confluencia de intereses: por un parte, el arrendatario tiene dere-
cho a reclamar las reparaciones en el inmueble al objeto de procurar su mante-
nimiento y conservación; y, por otra parte, el arrendador, guiado por el ánimo
de lucro, encuentra en las condiciones de inhabitabilidad y, en el consiguiente
impago de las cuotas, un pretexto para resolver un contrato que en nada le con-
viene económicamente.

Decíamos al principio que el DPA había dedicado algunos informes espe-
ciales a esta materia y que inciden, con mayor o menor extensión, en el dere-
cho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada a sus necesidades. Concreta-
mente, en 1994, abordó el informe “Las barreras en Andalucía: la accesibilidad
y la eliminación de las barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte
en Andalucía”, donde se estudia el grado de observancia del Decreto 72/1992,
de 5 de mayo, por el que se aprueban las normas técnicas para accesibilidad y
eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte; en
2003 publicó los informes “Veinte años de intervención del Defensor del Pue-
blo Andaluz en defensa de los derechos de las personas con discapacidad en
Andalucía”, de carácter más general, y “Personas prisioneras en sus viviendas”,
donde se analizan las barreras arquitectónicas a que se enfrentan las personas
discapacitadas en sus propias viviendas, en el acceso a las mismas y en el exte-
rior. A tal efecto, consideramos necesario transcribir parte del apartado de las
conclusiones generales para trasladarles la severidad y extensión de este pro-
blema que: “afecta a todas las edades, con una incidencia singular en el tramo
situado entre 19 y 64 años, seguido del colectivo de mayores de 65 años; se trata
de una persona que vive sola o en compañía de otros familiares con problemas
de distinta índole; su círculo de integración, cuando existe, gira en torno a fa-
miliares y relaciones de vecindad; posee un grado de discapacidad alto, siendo
su situación económica precaria. En la mayoría de los casos, no ha solicitado
ayudas para suprimir las barreras, pero cuando las han solicitado, al menos en
un 50% de los casos, las han obtenido, siquiera parcialmente. Son personas
que, para desplazarse, mayoritariamente utilizan silla de ruedas, siendo cons-
cientes de sus limitaciones. En un porcentaje importante, tienen serios proble-
mas de integración y, en todo caso, demandan una mayor intervención pública
en todos los ámbitos. Mayoritariamente desean continuar viviendo en su vivien-
da y entorno, sólo excepcionalmente se han decantado por el ingreso en resi-
dencia, como solución de sus problemas. Por tanto, la prestación de servicios
de ayuda externa, la supresión de barreras y unas mayores cuotas de integra-
ción social parecen ser sus necesidades más perentorias”.

2.7. Las infraviviendas y el chabolismo

Abordaremos por separado estos dos fenómenos a semejanza del trata-
miento que reciben en los informes anuales del DPA, que se singulariza a fina-
les de la década de los noventa. Ello no quiere decir que con anterioridad el
DPA no les haya prestado atención sino que es a partir del informe de 1998
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cuando su análisis ocupa apartados completos de los mismos. Concretamente
en 2005 se llevó a cabo un profundo estudio que fue publicado bajo el título
“Chabolismo en Andalucía”.

Se trata principalmente de quejas en que los vecinos denunciaban la con-
solidación de asentamientos chabolistas (queja 06/4032) o en que el DPA co-
noce mediante los medios de comunicación social, de asentamientos o de vi-
viendas infrahumanas que le instan a incoar de oficio las investigaciones
oportunas.

En una sociedad avanzada como la nuestra, la actuación que como ciuda-
danos debemos exigir respecto de los poderes públicos, al margen de la plausibili-
dad de todas las actuaciones socio-sanitarias que se lleven a cabo sobre las familias
que componen el asentamiento, se limita exclusivamente a la implementación de
programas de erradicación del chabolismo, de lo contrario estaríamos toleran-
do la habitabilidad y permanencia de un grupo de personas en unas condicio-
nes indignas e insalubres y, en el otro lado de la balanza, la exaltación/excita-
ción de un sentimiento de inseguridad e inquietud en los barrios colindantes al
asentamiento de chabolas o de infraviviendas. 

Además, la sensibilidad de estos fenómenos también adquiere importan-
cia cuando se ponen en marcha los planes de realojo (bajo criterios de reubica-
ción dispersa) de personas o familias procedentes de asentamientos en otros
barrios de la ciudad, porque pueden llegar a alterar la convivencia entre los re-
sidentes en el edificio y en el barrio en sí (queja 03/3026). Por ello son bien re-
cibidos por la ciudadanía los programas de tutela social, responsabilidad de los
ayuntamientos, y que se centran en facilitar la adaptación con el entorno de las
familias objeto de realojo. 

No querríamos terminar este apunte sin destacar que la lectura de las re-
flexiones del DPA y de las recomendaciones que envía a los poderes públicos
relativas a cómo afrontar el fenómeno del chabolismo y la infravivienda otor-
gan en gran medida las claves necesarias para erradicar el problema (queja 01/
3616). 

Sin duda alguna el Parlamento de Andalucía tiene en esta institución una
fuente innegable de soluciones acertadas que debe reflejar el espíritu de la le-
gislación de que él emane y sobre las que educar a una Administración pública
y a una ciudadanía, en mucho, inactivas.

Y así lo ha hecho en la Ley 1/2010, reguladora del derecho a la vivienda en
Andalucía, cuyo estudio excede ampliamente del ámbito de contenido de este
trabajo.
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1. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN

Como es sabido, en el ámbito latinoamericano pueden encontrarse nume-
rosos contextos que se caracterizan por su riqueza cultural y lingüística. Pode-
mos, por ejemplo, referirnos a Ecuador, Bolivia o Perú. El carácter positivo de
esta realidad se aprecia a todas luces, aunque también es cierto que en ella se
vienen diagnosticando diversos problemas1. En este estudio nos detendremos
en algunos aspectos negativos detectados en el ámbito educativo de los pueblos
indígenas peruanos. Centramos la atención en este contexto porque, aunque
creemos que comparte con otros ciertas inquietudes –quizá por ello las re-
flexiones de este trabajo puedan en parte extrapolarse–, también es cierto que
comprende una serie de factores que recomiendan un tratamiento particular.
Así, la complejidad del mapa lingüístico peruano, algunas medidas proceden-
tes del ámbito estatal en los últimos años y la variedad de acciones de la Defen-
soría del Pueblo en torno a todo ello. A nuestro juicio las acciones de esta insti-
tución en el campo señalado son destacables desde diferentes perspectivas. En
este estudio nos proponemos considerarlas brevemente, y con carácter princi-
pal, desde la óptica de la filosofía jurídica. Para ello proponemos el siguiente
desarrollo. En primer lugar, expondremos en este mismo apartado el estado de
la cuestión. A continuación, nos referiremos en el siguiente espacio a las accio-
nes más representativas de la Defensoría del Pueblo en cuanto a la cuestión que
nos toca. Finalmente, ofreceremos un análisis de las mismas desde la perspecti-
va antes señalada. 

1 Puede, a este respecto, consultarse el ESCOBAR, 2008, pp. 225 o 453, por ejemplo. 
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El dato de que, en el contexto que nos interesa, únicamente el 2 o el 6%
del alumnado alcanza los objetivos estimados en cuanto a la lectura, resulta tan
representativo como alarmante2. Lo cierto es que las causas de esta circunstan-
cia podrían residir en varios factores, pero si centramos la atención en los más
inmediatos, probablemente sea interesante considerar determinados aspectos
que vienen dándose en torno a la Educación Intercultural Bilingüe (en adelan-
te EIB). Ésta es sin duda una apuesta muy interesante, pero únicamente se está
implementando con algunas variantes idiomáticas del país3. Quizá resulte re-
presentativo señalar que únicamente el 18% del alumnado de educación pri-
maria se beneficia del proyecto en cuestión4. De otro lado, debe señalarse que
allá donde sí existe su puesta en práctica, casi la mitad del profesorado de EIB
no cuenta con la formación deseada. Por otro lado, más de la mitad de los/as
docentes que imparten clase en contextos indígenas o hablan castellano, o
bien una lengua indígena, pero diferente a la que se habla en la zona en la que
se desarrolla su trabajo5. A todo ello cabría además añadir otras circunstancias
derivadas del contexto expuesto. En este sentido, quizá sea interesante reseñar
la desmotivación del profesorado que imparte docencia en determinadas co-
munidades indígenas, que entiende su asignación como un “castigo”, y que por
ello no se encuentra a gusto ni cumple las horas asignadas6. 

Lo cierto es que existen algunas expectativas a corto-largo plazo, con las
que se trata de bosquejar un futuro esperanzador. Así, por ejemplo, la que esti-
ma la presencia de EIB en el 100% de centros de educación primaria7. Sin em-
bargo, al menos en lo que respecta a los últimos años, el desarrollo no parece
transcurrir por cauces precisamente propicios para alcanzar metas como la se-
ñalada. Puede, al respecto, referirse la aprobación del Decreto Supremo núme-
ro 006-2007-ED. En esta norma se establece que la nota mínima para acceder a
los Institutos Superiores Pedagógicos (centros de formación para docentes en
EIB) es de 148. Lo cierto es que en un principio pudiera considerarse una dis-
posición interesante, si se concibe como medida tendente a mejorar el nivel de
las personas que posteriormente impartirán la docencia. Sin embargo, al me-
nos si se tiene en cuenta la perspectiva que venimos desarrollando y determina-
das informaciones de los últimos años, resulta cuestionable por diversas razo-
nes. Quizá sea representativo subrayar el dato de que el déficit educativo que
sufren los pueblos indígenas hace prácticamente imposible el acceso de las per-
sonas que en ellos viven a los estudios en cuestión9. De otro lado, conviene seña-
lar también que el ingreso a los estudios de EIB ha ido decreciendo de forma

2 “Los pueblos indígenas reciben la peor educación del Perú”…
3 NUCINKIS, 2007, p. 72.
4 ZAVALA, 2007, p. 163.
5 “Los pueblos indígenas reciben la peor educación del Perú”…
6 Sobre esta circunstancia puede consultarse la intervención de MEDINA TUESTA, [s. d.].
7 ZAVALA, 2007, p. 162.
8 “Los pueblos indígenas reciben la peor educación del Perú”…
9 “Los pueblos indígenas reciben la peor educación del Perú”…
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alarmante en los años precedentes, desde la publicación de la norma anterior.
En 2007 nos encontramos con cuatro personas, en 2008 con ocho y en 2009 de
nuevo con cuatro. En todo caso, ninguna de las personas que accedieron a la es-
pecialidad pudieron cursarla, dado que se consideró que no había alumnado
suficiente para ello10. 

Es cierto que el Ejecutivo ha tratado de salir al paso de estas circunstancias
ofreciendo un curso de carácter gratuito de ocho meses de duración, para to-
das aquellas personas que no logren obtener la nota 1411. Sin embargo, a juzgar
por las apreciaciones de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Cultu-
ra, Juventud y Deporte, tal medida no parece estar dando lugar a resultados de-
seados12. 

2. LAS ACCIONES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

La acción de diferentes instituciones a propósito de casos como el que a
grandes rasgos hemos tratado de exponer, se conforma como uno de los pilares
indispensables para lograr una mejora de la situación; dado que en el contexto
que nos ocupa los colectivos afectados no tienen suficiente entidad económica
y política para impulsar acciones a su favor13. Por ello –además de por todas las
razones que conocemos en relación a las competencias de la Defensoría del
Pueblo–, actuaciones como las llevadas a cabo por la Defensoría del Pueblo ad-
quieren una especial relevancia. Es cierto que en determinadas ocasiones se ha
echado en falta un mayor compromiso por parte de esta institución, en cuestio-
nes como los derechos lingüísticos. Sin embargo, debe constatarse que su labor
ya se deja notar hacia el año 1999, cuando se solicitó restablecer la Dirección
General de Educación Bilingüe, con el fin de mejorar la enseñanza en comuni-
dades nativas14. Posteriormente, la Defensoría del Pueblo ha sido uno de los or-
ganismos que ha venido concienciando acerca de las carencias existentes en la
educación de los pueblos indígenas; a este respecto podrían considerarse nu-
merosas acciones. A continuación nos referiremos a algunas que nos parecen
especialmente representativas.

De un lado, podemos referirnos a los informes acerca de la situación de la
educación de la población indígena, en los que se diagnostican algunas de las
causas de los problemas. Los porcentajes que referíamos al comienzo de este
trabajo se ofrecen por parte de la Defensoría del Pueblo. Con carácter más ac-
tual, podemos referirnos a documentos como el titulado Pueblos indígenas del Pe-

10 MESCCO, 2011.
11 “Aspirantes a carrera de educación intercultural bilingüe que no logren nota 14 segui-

rán nivelación”… 
12 Dictamen recaído en los Proyectos de Ley números 4306/2010-CR y 3949/2009-CR,

2010, p. 9.
13 La idea se puede encontrar en BERMÚDEZ TAPIA, [s. d], El idioma como derecho en

el Perú…
14 BERMÚDEZ TAPIA, [s. d.], El idioma como derecho en el Perú…
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rú: situación de sus derechos a la salud, educación, participación, tierras y recursos natu-
rales. En él se recogen de manera más concreta algunos de los aspectos a los que
ya nos hemos referido a la hora de considerar el estado de la situación. Así, por
ejemplo, se deja constancia de las deficiencias del servicio de EIB (en primaria
el porcentaje de niños y niñas que accede al mismo no llega al 40%, y en secun-
daria no se implementa), se denuncia la insuficiencia de docentes con capaci-
dades en el servicio anterior (la carrera de EIB no se oferta en todos los lugares
donde se necesita, se contrata a profesorado no bilingüe, etc.), y se informa de
las consecuencias que todo ello está acarreando: docentes que tienen dificulta-
des para trasmitir conocimientos, porcentajes altísimos de alumnado que no
logra el nivel educativo deseado (en 2008, por ejemplo, el 96% no adquirió el
aprendizaje deseado en comprensión de textos en su propia lengua), etc.15

Pensamos que resulta además representativo referirnos al alojamiento de
un video de spot televisivo en la web de la Defensoría del Pueblo16. En este re-
curso se recogen varias intervenciones de Dina Páucar, Embajadora de Buena
Voluntad de UNICEF (Perú), y también numerosos supuestos que recrean un
desarrollo cuestionable de la docencia en varias clases. En todas estas manifes-
taciones queda principalmente subrayada la problemática que surge cuando el
profesorado se refiere al alumnado en una lengua que no entiende este último.
En tales circunstancias, evidentemente el aprendizaje se torna en una meta difí-
cilmente alcanzable. Al parecer, según informa el recurso en cuestión, miles de
niños/as están viviendo esta realidad. De otro lado, nuevamente en esta oca-
sión también se deja constancia de que circunstancias como las consideradas,
causan el abandono de los estudios en muchos casos.

Son también de interés los pronunciamientos que cuestionan la nota 14.
Desde la Defensoría del Pueblo se han remitido al Viceministro de Gestión Pe-
dagógica varios oficios en los que se denuncian algunas de las circunstancias re-
cogidas en los puntos precedentes, y se constata que la medida de la nota 14 no
es ni razonable ni proporcional. A este respecto, se deja constancia de que el
alumnado indígena no ha recibido una educación de calidad, y que resulta por
tanto difícil que pueda superar el nivel de acceso establecido. Además, tenien-
do en cuenta las circunstancias señaladas, se solicita al Ministerio de Educación
que lleve a cabo medidas afirmativas pertinentes, con el fin de que se garantice
una Educación Intercultural Bilingüe a las comunidades indígenas. De otro la-
do, y desde la perspectiva normativa, se constata el desajuste de la circunstancia
señalada para con la normativa nacional e internacional. A propósito de esta úl-
tima perspectiva se hace alusión al Convenio n.º 169 de la Organización Inter-
nacional del Trabajo, mediante el cual se protege la identidad cultural de los
pueblos indígenas17.

15 ABANTO CABANILLAS, [s. d.]. Algunas de estas cuestiones se pueden ver también en
ESCOBAR, 2008, pp.679 y 680.

16 Tengo derecho a aprender en mi lengua…
17 Dictamen recaído en los Proyectos de Ley números 4306/2010-CR y 3949/2009-CR,

2010, p. 7. 
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3. LAS ACCIONES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DESDE LA 
PERSPECTIVA FILOSÓFICO-JURÍDICA

Los contenidos expuestos hasta el momento ofrecen la posibilidad de ana-
lizar numerosos aspectos desde la parcela jurídica y, más concretamente, desde
el ámbito de la filosofía del derecho; aunque, ciertamente, no en todo caso apa-
recen con el mismo grado de explicitud. En principio, la labor de la Defensoría
del Pueblo se presenta como una solicitud dirigida a garantizar los derechos
lingüísticos reconocidos en diferentes parcelas. Su reconocimiento queda re-
flejado tanto en el plano nacional como en el internacional, como así queda
constatado en algunas de las declaraciones expuestas por parte de la institu-
ción. Más concretamente, la aportación puede puntualizarse del siguiente mo-
do. Desde la perspectiva nacional resulta suficientemente representativo cen-
trar la atención en la Constitución, que en sus artículos 17 y 48 establece
respectivamente lo siguiente18: “[…] El Estado garantiza la erradicación del analfa-
betismo. Asimismo fomenta la educación bilingüe e intercultural, según las característi-
cas de cada zona. Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país.
Promueve la integración nacional”; “Son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas
donde predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes,
según la ley”.

En lo que respecta al ámbito internacional, los derechos lingüísticos que-
dan contemplados en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países in-
dependientes de la OIT, la Declaración Universal sobre los derechos de los Pueblos Indíge-
nas (1992), y la Declaración Universal de los Derechos Lingüísticos (1996)19. En tanto
en cuanto se considera que los derechos lingüísticos conforman parte del desa-
rrollo de la protección de minorías desde un punto de vista internacional, se
entiende que requieren dos componentes para su ejercicio: la puesta en prácti-
ca de medidas para garantizar el mantenimiento de las características del gru-
po (dimensión colectiva de los derechos); y el principio de igualdad en el trato
de las personas de las minorías y las mayorías (dimensión individual de los de-
rechos)20. En lo que respecta a esta última dimensión, se puede apreciar a su
vez una doble vertiente: activa, que entre otros aspectos comprende el derecho
a usar la lengua en contextos como la escuela, y pasiva, que hace referencia al
derecho a recibir información, también en la escuela, en la lengua materna21. 

El análisis de las acciones de la Defensoría del Pueblo puede relacionarse
además con la promoción de la igualdad de oportunidades22 que, a su vez, tiene
como meta la igualdad material; nos estamos refiriendo al hecho de otorgar

18 Constitución Política del Perú, 1993.
19 Sobre estas cuestiones puede consultarse HAMEL, 1995, pp. 13, 14 y 19.
20 HAMEL, 1995, p. 16.
21 Sobre estas vertientes puede verse BERMÚDEZ TAPIA, [s. d.], Los derechos lingüísti-

cos…
22 Sobre esta cuestión puede verse, v. gr., GARRIDO GÓMEZ, 2007, p. 129; HAMEL, 1995,

p. 16. 
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una misma capacidad inicial para poder optar a objetivos posteriores en igual-
dad de condiciones23. La cuestión, entendemos, se presenta en conexión con el
valor de la libertad, en el sentido de que para que ésta se haga realmente efecti-
va, antes han de quedar satisfechas determinadas necesidades de primer or-
den24. La consecución de todos los objetivos expuestos pasa por el hecho de ha-
cer efectiva una educación básica de calidad para las comunidades indígenas,
algo que no se cumple si, como se denuncia desde la instancia en la que nos cen-
tramos, el profesorado no está debidamente preparado o desconoce, entre otras
cosas, la lengua materna de la comunidad a la que se destina. En otras palabras, y
poniendo la mirada en el plano práctico a modo de ejemplo, en la realidad pe-
ruana actual resulta representativo destacar que son noticia las personas quechu-
ahablantes que ocupan algún puesto de relevancia, no precisamente por el cargo
en cuestión, sino por sus orígenes. La promoción de la educación en la línea de-
sarrollada por la Defensoría del Pueblo viene precisamente motivada por la in-
tención de que algún día desaparezcan este tipo de noticias; y supone por todo
ello también una solicitud de libertad e igualdad reales, siquiera de forma me-
diata.

Una manifestación más concreta en la que pueden verse reflejadas las cir-
cunstancias precedentes, y sobre la que también se ha pronunciado la Defenso-
ría del Pueblo, es aquella relativa al problema diagnosticado con el estableci-
miento de la nota 14. Como ya sabemos, se trata de una calificación a la que
difícilmente pueden llegar las personas que proceden de zonas indígenas, ha-
bida cuenta de las deficiencias que tienen en su formación previa. En este con-
texto, la crítica de la Defensoría del Pueblo refleja la problemática de base de-
tectada, pero también pretende algo más, un intento, en las circunstancias
dadas, de acercar a las personas de procedencia indígena a las opciones que tie-
nen el resto de personas, una apuesta por las acciones positivas en este punto,
hasta el momento en el que desaparezcan las deficiencias de base a las que veni-
mos refiriéndonos. Quizá las acciones afirmativas a las que se hace referencia
puedan verse concretadas en la promoción de cursos de nivelación antes del ac-
ceso a los estudios25, o bien en la toma en consideración de determinadas com-
petencias que tienen quienes postulan procediendo de un ámbito indígena, y
que pueden ser valiosas para el desarrollo posterior de la profesión.

Además de las consideraciones precedentes, pensamos que las acciones
llevadas a cabo por la Defensoría del Pueblo en las cuestiones que nos ocupan
tienen también repercusiones en otros ámbitos que, aunque quizá no parezcan

23 PECES-BARBA, 2000, p. 340.
24 Sobre la cuestión puede verse ZAPATERO, GARRIDO GÓMEZ, 2007, p. 188. En rela-

ción a la posibilidad de hablar de igualdad y libertad en el sentido que aquí se trata de exponer,
puede consultarse GARRIGA DOMÍNGUEZ, 2008, pp. 637 y ss.

25 Existen experiencias en este sentido en Colombia, Brasil o Bolivia. En el Perú, al menos
inicialmente se desarrollaban seis años de preparación profesional, en vez de cinco (parece, no
obstante, que se trata de una medida posterior al examen de ingreso). Sobre estas cuestiones pue-
de verse NUCINKIS, 2007, p. 74.
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tan evidentes, conviene no obviar. De este modo, entendemos que, por ejem-
plo, con su actividad se están promocionando cotas superiores en el ámbito de
la seguridad jurídica. Para desarrollar esta idea nos gustaría antes recordar una
circunstancia que ya ha aparecido en este estudio de diferentes formas, pero
que en este momento merece reseña concreta. Probablemente en las comuni-
dades indígenas un número importante de personas hable su lengua materna y
el castellano. Sin embargo, no debe olvidarse la situación de la población mo-
nolingüe que habla su lengua de origen. A la misma parece estarse haciendo
alusión en algunas de las manifestaciones que consideramos en el apartado
precedente. Así, en el caso del video de spot televisivo, donde puede verse a
alumnado que habla su lengua materna y no entiende al profesorado que se ex-
presa en una lengua diferente. Se trata además de una circunstancia que se
considera en algunos estudios26 y de la que informa también la prensa. En este
último contexto se viene dejando constancia de que, por ejemplo, los niños y
niñas quechuahablantes que llegan a la escuela entran a formar parte de un sis-
tema educativo que no se ajusta a la lengua que hablan, razón por la cual no son
entendidos por los/as docentes, y que a edad temprana dejan los estudios con
un incipiente nivel de castellano27. Teniendo en cuenta esta situación, a la hora
de referirnos a la seguridad jurídica pensamos que puede ser interesante traer
a análisis dos de sus vertientes. Por una parte, la seguridad jurídica en relación
con el ordenamiento jurídico; en concreto, la seguridad jurídica que propor-
ciona el derecho, y que permite a las personas destinatarias saber a lo que ate-
nerse, a predecir las acciones de las instituciones públicas, mediante recursos
como la publicidad, la claridad, etc.28 Bajo nuestro punto de vista, al menos en
parte dicha seguridad queda cuestionada en el contexto que nos viene ocupan-
do. En el Perú las normas se publican en castellano, y no existen traducciones a
idiomas como el quechua; ni siquiera de las leyes fundamentales29. Si se tiene
en cuenta esta situación, junto con el dato recientemente considerado que in-
forma de la existencia de personas que no hablan castellano, difícilmente po-
drá hablarse aquí de esa moralidad interna del derecho a la que hacía referen-
cia Fuller, entre cuyos atributos encontramos aquel de que las normas sean
comprensibles para las personas destinatarias30. Evidentemente, se trata de un
problema de difícil solución, habida cuenta del multilingüismo peruano, y qui-
zá pueda pensarse que en el país el castellano es una lengua oficial, y que el Es-
tado cumple con la seguridad jurídica en la línea expuesta cuando publica las
normas en castellano. En todo caso, y aun si se admite este argumento, parece

26 RIVERA, [s. d].
27 RÍO (DEL), 2009, p. 8. Un dato más concreto, en relación a la comunidad de Fuera-

bamba, se puede localizar en HUANACHÍN, 2011. En este recurso la persona entrevistada señala
que en la comunidad antes señalada, de unas 2.000 personas, la gente es quechuahablante, y exis-
te un porcentaje muy reducido de personas que hablan español.

28 Sobre ello puede consultarse ZAPATERO, GARRIDO GÓMEZ, 2007 p. 207; GARCÍA
MANRIQUE, 2007, p. 168.

29 RIVERA, [s. d.].
30 FULLER, 1957-1958, pp. 644 y 645.
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que también deberá considerarse que el Estado debe asumir la satisfacción de
aquellas necesidades que resulten precisas para que el esquema recientemente
bosquejado sea funcional en todo caso. Nos estamos refiriendo, ahora sí, a la se-
guridad jurídica en relación a la sociedad, una seguridad que, entendemos,
también se está tratando de promocionar con las acciones que consideramos
en el apartado precedente y que pueden entenderse en este contexto como
una solicitud para crear confianza y tranquilidad entre las personas más “débi-
les”31. El hecho de proporcionar una educación de calidad, con profesorado
preparado, bilingüe, se presenta como una garantía de esta seguridad jurídica
propia del Estado social. A su vez, con ella se puede aminorar el problema ante-
rior relativo a la seguridad en relación al ordenamiento, por cuanto se supone
que una educación con las características señaladas conlleva el correcto apren-
dizaje de la lengua materna, pero también del castellano, que es la lengua en la
que se publican las normas, como ya se ha dicho.

Para finalizar nuestra exposición nos gustaría señalar que las acciones de la
Defensoría del Pueblo también pueden concebirse como una aportación al va-
lor de la solidaridad32. El hecho de denunciar la deficiencia educativa en los
contextos que nos vienen ocupando, así como las dificultades que pueden te-
ner las personas procedentes de aquellos para la consecución de determinados
objetivos, supone la asunción de los intereses de terceros como propios, al
tiempo que la exclusión de posturas hobbesianas conformadas en torno al
egoísmo. De otro lado, hemos de señalar que las acciones de la Defensoría del
Pueblo están indicando además los cauces para establecer vías de comunica-
ción entre diferentes estratos de la sociedad, fomentando al tiempo el derecho
al desarrollo. Se trata, en definitiva, de una solicitud a las instituciones estatales
para que esa garantía indirecta de derechos a la que hace referencia la solidari-
dad, por medio de prestaciones tales como una docencia de calidad, sea real-
mente efectiva. 
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Medio ambiente y defensores del pueblo: 
un reto pendiente 
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La Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de
1948 es un texto guía y base de nuestra ética ciudadana moderna. Su aproba-
ción y puesta en práctica generó una importante discusión sobre qué tipo de
derechos tutelaría esta declaración, su definición y sus ámbitos. Entonces, la
Comisión de Derechos Humanos quedó encargada de elaborar una definición
ulterior, que terminó plasmándose en la adopción por la Asamblea General de
16 de diciembre de 1966 de dos pactos internacionales: el de Derechos Civiles y
Políticos y el relativo a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En este
último, el medio ambiente se menciona específicamente como un aspecto vital
para la promoción de la salud mental y física de los seres humanos. Desde una
perspectiva netamente sanitaria, pone de relieve la importancia del Estado
para promover la higiene y la salud del medio ambiente por su repercusión di-
recta en las personas y las comunidades.

En 1972 se publicó la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Humano, que forma parte del Informe de la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre el Medio Humano1. Dicha Conferencia se llevó a cabo en Esto-
colmo, del 5 al 16 de junio de 1972 y se refirió a la necesidad de preservar y mejorar
“el medio humano” habida cuenta del poder que tiene nuestra especie para impac-
tar negativamente en su propio entorno y el de otros seres vivos. Invocando la res-
ponsabilidad de ciudadanos, empresas e instituciones para participar comúnmen-
te en la subsanación de estas acciones nocivas, dicha Declaración estableció una
serie de recomendaciones encaminadas a la mitigación de los daños producidos
por el ser humano en su medio ambiente, y el diseño de leyes y políticas que prote-
gieran el patrimonio ambiental de la humanidad como un imperativo de sobrevi-
vencia de la especie humana. Una suerte de institucionalización de lo que el oncó-
logo y bioético Van Rensselaer Potter un año antes denominó “Bioética Global”,
entendida como “una ética de la supervivencia”2.

1 Capítulo I, Primera Parte.
2 Potter, Van Rensselaer: Global Bioethics, Bioethics Bridge to the Future. Prentice-Hall, Inc;

Englewood Cliffs, New Jersey, 1971. 
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La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo sacada
adelante por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo reunida en Río de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992, descri-
be el medio ambiente desde una perspectiva más rica y sistémica, relacionan-
do los problemas ambientales con la pobreza y la vulnerabilidad; promovien-
do nuevamente su cuidado para fomentar la salud humana desde la
integridad del ecosistema de la Tierra. Se reconoce la degradación del medio
ambiente mundial por la presión tecnológica, se menciona el desarrollo sos-
tenible para la equidad, a operacionalizar a través del intercambio de saberes
científico técnicos que promuevan un cambio de actitudes hacia el planeta.
Se continúa hablando de responsabilidad y de indemnización por daños am-
bientales. Se invoca el principio de precaución como guía de acción para las
entidades públicas y privadas cuyas actividades perjudiquen al medio ambien-
te. Se habla de la necesidad de que la legislación local, tanto como el derecho
internacional, se transformen en herramientas eficaces para cambiar el ma-
nejo del medio ambiente, y de una economía global que vaya de la mano del
desarrollo sostenible.

La convención de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Uni-
das sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de
decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente se adoptó el 25
de junio de 1998 en la ciudad danesa de Aarhus, en la Cuarta Conferencia Minis-
terial en el proceso “Medio ambiente para Europa”. El Convenio de Aarhus cons-
tituyó un nuevo tipo de acuerdo medioambiental, que relacionaba los derechos
medioambientales y los derechos humanos, reconociendo que tenemos obliga-
ciones hacia las generaciones futuras, estableciendo que el desarrollo sostenible
sólo puede lograrse mediante la participación de todos los interesados. También
relaciona la responsabilidad del gobierno y la protección del medio ambiente,
centrándose en las interacciones entre las autoridades públicas y el público en un
contexto democrático a través de tres estrategias: el acceso público a la informa-
ción relativa al medio ambiente desde los poderes públicos, la participación de
los ciudadanos en la toma de decisiones medioambientales y el acceso a la justicia
por medio de jurisdicciones civiles o tribunales administrativos. La Comunidad
Europea firmó el Convenio el 25 de junio de 1998 y fue ratificado el 29 de diciem-
bre de 2004. Fue firmado por 27 Estados miembros del Consejo de Europa, entre
ellos España, que firmó el 29 de diciembre de 2004. Se considera el primer trata-
do multilateral en el campo del medio ambiente, que tiene como objetivo impo-
ner a los gobiernos algunas obligaciones relativas a su protección.

Una dirección similar en su planteamiento y forma toma la Carta de Dere-
chos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000, que en su artículo 37
expresa: “las políticas de la Unión integrarán y garantizarán con arreglo al prin-
cipio de desarrollo sostenible un alto nivel de protección del medio ambiente y
la mejora de su calidad”. Esto lo hace en el capítulo IV referido a la “Solidari-
dad”. En diciembre de 2009, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la
Carta adquirió el mismo carácter jurídico vinculante que los Tratados, lo que le
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da una fuerza aún mayor a su articulado general3. Similarmente lo expresa la
Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO
(2005) que en su artículo 17 titulado Protección del medio ambiente, la biosfera y la
biodiversidad, reza: “Se habrán de tener debidamente en cuenta la interco-
nexión entre los seres humanos y las demás formas de vida, la importancia de
un acceso apropiado a los recursos biológicos y genéticos y su utilización, el res-
peto del saber tradicional y el papel de los seres humanos en la protección del
medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad.”

A nivel español, la Constitución española de 1978 también cita al medio
ambiente en los principios rectores de la política social y económica, descri-
biéndolo como un derecho del que gozan todas las personas, invocando la res-
ponsabilidad y el deber del cuidado ambiental como una obligación común; es-
tableciendo a los poderes públicos como garantes del “uso racional de los
recursos naturales” en virtud de la calidad de la vida y la solidaridad colectiva.
También establece la necesidad de sanciones penales para quienes atenten
contra el medio ambiente, y la necesidad de una regulación penal y administra-
tiva adhoc. Finalmente reconoce la centralidad de la reparación del daño oca-
sionado. Desde esta perspectiva, el medio ambiente sirve como un garante de la
sobrevivencia de las personas, pues repercute en el estado de salud social, y por-
que se lo considera un reservorio de recursos naturales que han de administrar-
se de manera racional. En todos estos matices, el medio ambiente debe ser ma-
nejado de manera responsable desde una perspectiva antropocéntrica en lo
formal y lo material. 

En Cataluña, por su parte, el Estatut de Autonomía de Catalunya (2006)
menciona al medio ambiente en los derechos y deberes del ámbito civil y social
en su artículo 27, como el derecho de todas las personas a vivir en un medio
equilibrado, sostenible y respetuoso hacia la salud, de acuerdo a los estándares
y niveles de protección que determinan las leyes. Se relaciona también a los re-
cursos naturales y del paisaje en condiciones de igualdad y el deber de hacer un
uso responsable de los mismos, evitando su despilfarro. Expresa además una
protección de las personas ante las diferentes formas de contaminación de
acuerdo a estándares legalmente establecidos, el deber de colaborar en la con-
servación natural y la eliminación de la contaminación teniendo en mente a las
generaciones actuales y futuras. Establece el derecho de los ciudadanos a acce-
der a la información medioambiental de la que disponen los poderes públicos.
Este derecho a la información sólo estaría limitado por motivos de orden públi-
co establecidos por ley. También cita al medio ambiente en los principios recto-
res (art. 46) en cuanto relacionado al desarrollo sostenible y el equilibrio terri-
torial, tarea que es labor de los poderes públicos en el marco del desarrollo
sostenible y la solidaridad colectiva e intergeneracional, y finalmente cita al me-

3 A tal efecto, la Carta fue enmendada y proclamada por segunda vez en diciembre de
2007. Información extraída del Portal de la Unión Europea: http://europa.eu/legislation_summaries/
justice_freedom_security/combating_discrimination/l33501_es.htm
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dio ambiente dentro de las competencias del gobierno local (art. 144), en
cuanto formulación y gestión de políticas para su protección.

La complejización del concepto de medio ambiente que vemos en esta re-
visión de la normativa autonómica, nacional e internacional; así como los mati-
ces que toma el medio ambiente como un derecho reconocido en estos docu-
mentos, es un proceso no solamente formal sino también de fondo, pues todo
indica que la ciudadanía se apropia cada vez más de este derecho y lo transfor-
ma en un derecho exigible hacia las administraciones.4 Prueba de ello es que la
violación de este derecho produce una actividad sostenida y creciente en la ges-
tión del Síndic de Greuges en Cataluña, como podremos ver a continuación.

Haciendo una revisión de los informes emitidos por el Síndic de Cataluña,
desde el año 2004 al 2010, se observa un número sostenido de actuaciones en el
ámbito medio ambiental, cifra que fluctúa anualmente entre un 5% a un 6% de
las actuaciones totales de la entidad. Ellas están, mayoritariamente, relaciona-
das a la contaminación acústica (sirenas de ambulancias, ruidos en la vía públi-
ca derivados de actividades comerciales como bares, restaurantes o transporte
público), las licencias ambientales de obras públicas o privadas, las actividades
industriales y comerciales, molestias por hedor y malos olores, la gestión de las
aguas y de la recolección de residuos urbanos, el uso de transgénicos, la instala-
ción de antenas de telefonía móvil y la gestión de residuos ilegales como el
amianto. Respecto a éstas, el Síndic pone de manifiesto que el derecho a vivir
en un ambiente equilibrado, sostenible y respetuoso con la salud es un derecho
ciudadano que muchas veces la institucionalidad no toma en cuenta con la de-
bida solvencia, enfatizando que los reclamos y el acceso a la información y la
participación pública no sólo es un derecho sino también una medida de pre-
vención y de gestión del conflicto actual o previsiblemente en el futuro. En este
sentido, se pone de manifiesto la importancia de la gestión del Síndic como
ente que persuade a las instituciones públicas para mejorar su capacidad de res-
puesta frente a las denuncias ciudadanas. 

Una fracción de los reclamos ambientales formulados al Síndic catalán se
relaciona, por otro lado, con un ámbito de especial interés para la discusión éti-
ca actual, cual es la relación que se establece entre humanos y animales. Un pri-
mer hecho que salta a la vista tras analizar los informes del Síndic en el mismo
tramo 2004-2010, es que se clasifican estas actuaciones en dos tipos: las “moles-
tias causadas por los animales” y el “maltrato a animales”. En un primer nivel de
análisis, esta cualificación se refiere a dos matices diferentes en la relación
hombre-animal: en las molestias causadas por los animales, éstos molestan o
causan daños o perjuicios a las personas y/o su patrimonio; mientras que en la
actuación “maltrato a animales”, son los animales los perjudicados por la ac-

4 Este proceso sucede de manera independiente a la discusión doctrinal respecto a cómo
se garantizan y gestionan los derechos económicos, sociales y culturales; si son o no progresivos o
en qué grado y cómo se supeditan a la existencia de recursos suficientes de parte del Estado para
su garantía efectiva y real. Pues algo que no se discute es la exigibilidad de estos derechos.
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ción u omisión de las personas. Un segundo hecho que se infiere mirando las
cifras de los informes, es que las actuaciones del Síndic respecto a este tema han
ido en sostenido aumento durante los años analizados: de un 0,4% en 2006
(año en que se comienzan a recoger sistemáticamente estos reclamos) a un
1,4% en 2010. 

Respecto a las actuaciones relacionadas con las molestias causadas por los
animales, encontramos en primer lugar las molestias provocadas por ladridos
de perros (sean de residencias particulares como los alojados en residencias o
refugios aledaños a zonas residenciales), las causadas por la presencia de colo-
nias de gatos abandonados y las causadas por la presencia de palomas en el ám-
bito urbano. También se mencionan actuaciones frente a la falta de medios e
instalaciones para recoger animales abandonados en algunos lugares donde su
presencia molesta o perjudica a los ciudadanos. Según los análisis del Síndic, la
falta de soluciones adecuadas a este tipo de incidencias (que cualifica de situa-
ciones indeseables) se argumenta por la precariedad normativa para detener
estas agresiones a las personas: la ley 22/2003 de 4 de julio de protección de los
animales, anula las posibilidades de intervenir con eficacia ante las molestias
provocadas por ladridos o por comportamientos inadecuados de sus cuidado-
res.5 Sin embargo, a su criterio, ésta deficiencia no debería ser un obstáculo a la
capacidad de intervención municipal. Ésta se funda en que hay leyes que per-
miten la actuación de las autoridades cuando los animales viven en condiciones
inadecuadas y que por eso molestan a los vecinos. En sintonía con este argu-
mento, es importante señalar que la ley de protección animal catalana en su ar-
tículo 12.1 recuerda la responsabilidad civil de los poseedores o propietarios de
animales, cuando éstos puedan provocar daños, perjuicios o molestias a terce-
ros. Sin duda esto es un llamado de atención a la administración por cuanto de-
bería promover la convivencia pacífica entre animales y personas, fomentando
la tenencia responsable, la adopción de animales abandonados; e intensificar
la acción sancionadora a las actuaciones incívicas de los cuidadores y tutores de
animales. Para el caso de las colonias de gatos, el Síndic estimula el diálogo en-
tre las administraciones locales y las entidades protectoras de los animales, para
gestionar de manera eficiente y responsable estas colonias, ya sea resituando a

5 “Con la reciente LPA, las posibilidades de intervenir con eficacia ante las molestias pro-
vocadas por ladridos persistentes y extemporáneos de los animales o por los comportamientos in-
adecuados de sus propietarios continúa siendo forzada, sino nula. En el Informe del año 2003 dá-
bamos cuenta de una actuación de oficio para conocer el parecer del Departament de Medi
Ambient i Habitatge ante esta situación (…) En la respuesta, el Departament considera que el De-
creto 6/1999, de 26 de enero, por el que se establecen las condiciones de mantenimiento de los
animales de compañia, ha de considerarse vigente en todo lo que no sea contrario a la LPA (…) Fi-
nalmente, y en lo que refiere a las molestias provocadas por ladridos, el Departament reitera la re-
misión hecha por la ley 16/2002, de contaminación acústica (…) Estos instrumentos son insufi-
cientes en el caso de las molestias por ruidos de perros. Se mantiene la falta de tipificación, como
conducta sancionable en vía administrativa en caso del comportamiento del propietario de los pe-
rros que provoquen que éstos ladren de manera persistente y extemporánea.” Sindic de Greuges,
Informe al Parlament, 2004, P. 85.
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los gatos en refugios, o estableciendo la figura de un gestor de las colonias, per-
sona que tomará la responsabilidad de manejar la colonia de gatos de manera
responsable (controlada en su aspecto sanitario, de alimentación y limpieza de
residuos) y que también se haga responsable de la mediación con los vecinda-
rios. Para el caso de las palomas, se continúa categorizando a este especie como
“plaga” y las administraciones continúan manejando a estos animales como ta-
les, con métodos cruentos la mayoría, aunque también el Síndic recomienda
hacer un manejo humanitario de esta fauna urbana citando el ejemplo de dife-
rentes ciudades (como París, Venecia o Manlleu) que ya comienzan a hacer un
mejor uso del dinero público evitando el nacimiento de más palomas, que no
masacrando ejemplares selectivamente.

Respecto a las quejas por maltrato animal, se caracterizan por el reclamo de
asociaciones protectoras de los animales o de ciudadanos individuales preocupa-
dos por el flagelo del maltrato animal. Los casos más emblemáticos mencionados
en los informes se relacionan a los animales en la industria alimentaria y los utiliza-
dos en actividades de entretenimiento. La primera, es la preocupación de los due-
ños de explotaciones de cerdos para cumplir la normativa de protección animal,
que exige ampliar el espacio de hacinamiento para los animales. El segundo caso
son las denuncias cursadas ante el Síndic por la celebración de diversos festejos
con toros (toros embolados y enmaromados). Estas denuncias se formularon ante
la falta de respuesta satisfactoria de entidades autonómicas tras hacer las denun-
cias o reclamos correspondientes, en que se invocó la mencionada Ley de Protec-
ción Animal. En ambos casos el Síndic trasladó la pregunta a las instituciones per-
tinentes. En el primer caso se determinó que el departamento gubernamental
correspondiente carecía de mecanismos para facilitar a las explotaciones de cer-
dos la adaptación a la normativa del bienestar animal estatal; y en el segundo caso
el Síndic entendió que las prácticas de los toros embolados y enmaromados serían
ilícitas si provocan sufrimiento y maltrato animal por provocar daño al animal.6

Sugirió a la institución correspondiente el inicio de acciones orientadas a estable-
cer, de manera fundamentada, objetiva y contrastada si la práctica de ambos feste-
jos puede significar una transgresión a la Ley de Protección Animal 22/2003 o que
alternativamente se le informase sobre el criterio y parecer de la institución res-
pecto a esto. Desde la administración respondieron que se formó una comisión
adhoc para el análisis del tema y se encargó un estudio sobre los efectos psicológi-
cos y físicos de la práctica de los toros embolados y enmaromados que se entrega-
ría a los miembros de esta comisión para que sirviera de apoyo a su deliberación. 

En todas estas demandas medio ambientales, el Síndic se erigió como cata-
lizador de las denuncias ciudadanas frente a los derechos violentados, facilitan-
do a las administraciones un proceso de cambio en sus sistemas de respuesta y
atención al ciudadano, para que sean capaces de ponerlo a él en el centro de la
actividad administrativa. En este sentido, el Síndic ha cumplido cabalmente

6 Ibid, P. 86.
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con la misión de garantizar el derecho a la buena administración y procurando
la mejora en la relación entre ciudadano y administración. 

Sin embargo, hay un tema de fondo que subyace a esta separación de catego-
rías que he hecho de las demandas medio ambientales formuladas al Síndic, y de
las que destaqué a las relacionadas con los animales. Existe hoy en día a nivel acadé-
mico una importante discusión sobre el estatus de los animales en nuestra socie-
dad: en tanto éstos son pacientes morales del ser humano, receptores de todas
nuestras acciones u omisiones, donde la praxis tradicional y antropocéntrica ha lle-
vado a prácticas institucionalizadas, culturalmente aceptadas y tradicionalmente
defendidas de maltrato hacia los animales7 que son, en su totalidad, indefendibles
desde argumentos racionales. Esto refleja, sin género de dudas, lo que sucede con
la naturaleza en general: la praxis tradicional y antropocéntrica de nuestra socie-
dad, la racionalidad técnica instrumental que considera tanto a la naturaleza como
a los animales que de ella forman parte como un almacén o reservorio del que
echamos mano para crear y modificar nuestras condiciones de vida, a voluntad.
Esta es una práctica legitimada económica, social, legal y culturalmente, en tanto el
hombre se arroga el derecho de ser administrador racional del mundo: prueba de
ello es la muy difundida concepción del desarrollo sostenible.

Diversos filósofos morales en la actualidad8 reflexionan sobre esta supre-
macía humana, estableciendo –con Darwin– que los seres humanos también
somos animales, dotados de la misma capacidad de sentir que los otros anima-
les, y dotados también con un raciocinio y una capacidad de elección moral
que nos obliga a repensar y reconsiderar la relación utilitaria que establecemos
con la naturaleza y con el resto de animales vivos. En esta perspectiva ética
emergente, conocida como “ética animal”, los animales tienen un estatus espe-
cial en el entorno humano, pues pasan a formar parte de un ideario donde el
hombre no está en el centro, sino que forma parte de un ecosistema, y cuyo ni-
cho biológico está plenamente interrelacionado con las otras especies. Sin
duda los hallazgos científicos de la etología, la zoología y la biología evolutiva ya
han cuestionado seriamente esa separación tajante entre las categorías huma-
no-animal, y la ética animal no es más que la reflexión de estas cuestiones desde
una perspectiva que busca ampliar la consideración moral de los seres huma-
nos para que en ella tengan cabida los otros animales.9 Pensar moralmente en
los animales tendrá que llevar necesariamente a una discusión sobre su consi-

7 Véanse diferentes obras de referencia, como por ejemplo: “Liberación Animal” de Pe-
ter Singer (1975), “Jaulas Vacías” de Tom Regan (1983), “Justicia para los animales” de Pablo de
Lora (2003) o “Vivan los animales” de Jesús Mosterín (2003). 

8 Aparte de los mencionados podemos citar también a los españoles Jorge Riechmann,
Óscar Horta, Carmen Velayos, Marta Tafalla, entre otros.

9 En el seno de esta discusión filosófica, se definen tres rutas posibles para repensar la rela-
ción humana con el mundo animal: seguir considerándolos instrumentalmente pero tratarlos mejor
(bienestarismo), dejar de usarlos definitivamente y reformar la sociedad, la economía y la cultura para
dar cabida a este nuevo modelo de relación interespecie (abolicionismo) o la tercera vía, que busca la
abolición del uso de los animales de una manera gradual y sistemática (neoabolicionismo).
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deración como portadores de derechos –no de derechos humanos, sino dere-
chos animales acordes a su condición y especie, derechos básicos de todo ser vi-
vo, en cualquier caso. Si pensamos en que humanos y no humanos sentimos
placer y dolor, que tenemos interés por no sufrir y por vivir nuestra vida de la
mejor manera posible, esto traerá aparejados derechos proporcionales a lo que
esto signifique para el caso de los animales no humanos. Si para un humano vi-
vir bien es, por ejemplo, hacerlo libremente, escogiendo las propias creencias y
desarrollándose en una sociedad democrática donde la salud y la educación
sean garantizadas públicamente, entonces gozará (como lo hace hoy) de dere-
chos civiles y políticos. Si para un animal no humano cualquiera vivir una vida
de la mejor manera posible significa ver la luz del sol, pastar o alimentarse al
aire libre, cuidando de sus crías, socializando con sus iguales y muriendo de ve-
jez, ello traerá aparejados otros derechos acordes a “su” ser animal: derecho a
no ser ni permanecer encerrados, ni mantenidos con luz artificial, ni separados
o aislados del contacto con sus iguales, entre otros.

Esta discusión teórica encuentra también su correlato en la polis, en las
prácticas ciudadanas y de la política, pues se da el caso que estas ideas forman
parte de un movimiento social emergente conocido como “movimiento por los
derechos de los animales”. ¿En qué me baso para hacer esta afirmación? En que
efectivamente existe una parte de la población española (y mundial) que está
positivamente sensibilizada con el tema del maltrato hacia los animales,10 que
se moviliza activamente contra cualquier acto que conlleve la violencia hacia
otros seres vivos, que se organiza en innumerables ONG’s que ganan cada vez
más adeptos (sin ir más lejos, en Cataluña se organizaron para promover una
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que amplió la ley de protección animal
para proteger con ella a los toros de lidia)11 y que incluso está organizada a nivel
nacional en un Partido político Animalista contra el Maltrato Animal (PAC-
MA)12. Como enunciaba anteriormente, en la esfera académica ya se debate el
concepto de persona en el ámbito de la filosofía y el derecho, se han escrito
cientos de artículos en revistas y dictado innumerables conferencias especiali-
zadas dedicadas al análisis del tema. También comienzan a aparecer revistas es-
pecializadas exclusivamente sobre el tema de los derechos animales y sus conse-

10 No solamente del maltrato que pueden recibir los animales domésticos que nos son más
cercanos como perros o gatos; sino que también abarcan su actividad hacia otros tipos de maltrato
a los animales en los circos, zoológicos, laboratorios de experimentación, mataderos, ganadería
intensiva, granjas peleteras, caza y pesca, tradiciones crueles, etcétera.

11 Lo que trajo como consecuencia de la votación de la ILP en el Parlamento de Cataluña,
la prohibición de las corridas de toros en esta comunidad autónoma desde el 1 de enero de 2012.

12 Partido que en las últimas elecciones autonómicas municipales ha superado los 71.000
votos, lo que supone casi doblar los resultados alcanzados en las elecciones europeas de 2009
(44.364 votos). Según datos del PACMA, 27.190 personas apoyaron a este partido en los 34 muni-
cipios en los que se presentó candidatura, mientras que 44.795 personas lo hicieron en las nueve
comunidades autónomas en las que PACMA se presentó. (Fuente: El País, 23/05/2011: http://poli-
tica.elpais.com/politica/2011/05/23/actualidad/1306172219_971763.html). Es necesario mencio-
nar, además, la existencia de formaciones políticas análogas en Holanda, Italia y Portugal.
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cuencias filosóficas, morales, legislativas, jurídicas, políticas, etc.13 Comienzan a
aparecer grupos de investigadores en las universidades, como la Asociación
Interuniversitaria para la Defensa de los Animales - AIUDA en España, o el Ins-
tituto de Estudios Críticos Animalistas (ICAS, por sus siglas en inglés) que
cuenta con un capítulo iberoamericano, cuyo objetivo es implantar este debate
en el seno de la comunidad académica para asentar los derechos animales
como un ámbito más de producción de conocimiento que sirva como base para
su realización en la práctica. 

Este no es un tema nimio, mucho menos para el derecho: si en la década de
los ‘90 existían dos escuelas de Derecho en Estados Unidos ofreciendo cursos de
legislación y animales, hoy son casi cien las escuelas que están ofreciendo este
tipo de cursos. En Europa la situación de las escuelas de derecho es más lenta, sin
embargo la Universidad Autónoma de Barcelona ya cuenta con un Máster en De-
recho Animal y Sociedad, y a nivel del ordenamiento jurídico las constituciones
alemana y suiza ya no hablan sólo de protección, sino también de dignidad y de-
rechos de los animales. Sin ir más lejos, el Colegio de Abogados de Barcelona
cuenta con su propia Comisión de Protección de los Derechos de los Animales
(CPDA). Como especifica el Dr. Marc García Solé: “la consideración del Derecho
natural de excluir a los animales como sujetos de Derecho ha ido dando paso a
una concepción más iuspositivista que permite que seres distintos de los huma-
nos sean titulares de derechos. En este sentido, existe numerosa legislación tanto
internacional como nacional, autonómica y local que considera a los animales
como seres titulares de derechos: el Codi Civil Català que, en su art. 511.1, ya esta-
blece que ‘los animales no se consideran cosas…’”14 Uno de los más importantes
pasos que se han dado en esta dirección es la Declaración Universal de los Dere-
chos del Animal, que fue adoptada por la Liga Internacional de los Derechos del
Animal y las Ligas Nacionales afiliadas en la Tercera reunión sobre los derechos
del animal, celebrada en Londres del 21 al 23 de septiembre de 1977. Luego fue
proclamada el 15 de octubre de 1978 por la Liga Internacional, las Ligas Nacio-
nales y las personas físicas que se asocian a ellas. Dicha Declaración establece ya
en su preámbulo que “todo animal posee derechos, que el desconocimiento y
desprecio de dichos derechos han conducido y siguen conduciendo al hombre a

13 La misma Revista de Bioética y Derecho del Observatori de Bioètica i Dret de la U. de
Barcelona cuenta con una sección especializada de Bioética Animal, donde especialistas de diver-
sas áreas reflexionan sobre este tema.

14 García Solé, Marc: “El delito de maltrato a los animales. El maltrato legislativo a su pro-
tección”. Revista de Bioética y Derecho Nº 18, enero 2010, P. 37. En el mismo texto detalla más le-
gislaciones que contemplan el derecho de los animales: “…y en el ámbito europeo de 21 de Enero
de 1994 sobre el estatuto de los animales y 6 de Junio de 1996, así como el protocolo anejo al Tra-
tado Constitutivo de la Comunidad europea sobre protección y bienestar de los animales introdu-
cido por el Tratado de Ámsterdam. A nivel nacional cabe citar entre otros, los Reales Decretos
1041/1997 de 27 de Junio, 54/1995 de 20 de Enero, la Ley 50/1999 de 23 de Diciembre y el Real
Decreto que la desarrolla 287/2002 de 22 de Marzo. A nivel autonómico, hay mucha legislación y
toda ella sanciona el maltrato. Ver en C. Requejo Conde, op. cit., pp. 1773-1774, estas y otras citas
legislativas.” (Nota al pie, página 37).
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cometer crímenes contra la naturaleza y contra los animales; que el reconoci-
miento por parte de la especie humana de los derechos a la existencia de las otras
especies de animales constituye el fundamento de la coexistencia de las especies
en el mundo; que el hombre comete genocidio y existe la amenaza de que siga
cometiéndolo; que el respeto hacia los animales por el hombre está ligado al res-
peto de los hombres entre ellos mismos y que la educación debe enseñar, desde
la infancia, a observar, comprender, respetar y amar a los animales..”15. En sus ca-
torce artículos, esta declaración refiere la igualdad de los animales ante la vida, al
respeto merecido desde los humanos, la protección del daño y el fomento de su
bienestar, la condena de la crueldad, la libertad como valor para los animales sal-
vajes, la no privación de libertad, el respeto por sus condiciones y características
naturales; el abandono como crueldad y degradación moral humana, la condena
de los espectáculos con animales, y especialmente importante para el derecho al
medio ambiente, que la contaminación lleva a la destrucción de especies, lo que
es condenable como atentado a la vida de los animales (art. 12). También es im-
portante lo que establece en su artículo 14: a) Los organismos de protección y sal-
vaguarda de los animales deben ser representados a nivel gubernamental. b) Los
derechos del animal deben ser defendidos por la ley, como lo son los derechos
del hombre. 

Dicha declaración y todos los esfuerzos apuntados en la dirección de reco-
nocer y respetar los derechos de los animales son hitos que no deben pasarse
por alto, tanto a nivel doctrinal como legislativo, pues sin lugar a dudas este
ejercicio abrirá y extenderá el espectro de lo que entendemos como medio am-
biente hacia una concepción donde los otros seres vivos no serán más (o al me-
nos, no sólo) instrumentos a disposición de la voluntad humana. Con ello, se-
guro que también cambiarán los derechos exigibles por la ciudadanía desde el
ámbito de los derechos sociales, culturales y económicos; e incluso quizás sea
posible que esto determine un escenario posterior donde se exploren nuevas
maneras de incluir esta demanda ética en el entramado doctrinal y jurídico del
ordenamiento nacional e internacional. 

Todo este panorama constituye, como titula esta ponencia, un reto pendien-
te para la actividad de los Defensores del Pueblo en esta defensa del derecho so-
cial al medio ambiente, pues sin duda en este nuevo escenario existirá un proble-
ma entre los intereses colectivos e individuales, en la práctica institucional y los
reclamos de este derecho al medio ambiente entre la concepción restringida a lo
antropocéntrico y su versión “ampliada” hacia los animales por parte de los ciu-
dadanos, tal como podemos presenciar hoy en día el debate por la urgencia en-
tre proteger a ciertas especies de animales o proteger también a los animales a ni-
vel individual, que se da vivamente entre ecologistas y “animalistas”.16 

15 Ver Chapouthier, Georges and Nouët, Jean-Claude (eds.). The universal declaration of
animal rights, comments and intentions. Ligue Française des Droits de l’Animal, Paris, 1998.

16 Con este apelativo me refiero a las personas preocupadas por los derechos de los animales.
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Sin duda, este nuevo y emergente panorama formará parte de un futuro
cambio en los contenidos del derecho social al medio ambiente, que irá apare-
jado de un cambio en los conceptos y la práctica de lo que significa la promo-
ción del cuidado ambiental, pues no sólo estaremos hablando, por ejemplo, de
especies en peligro de extinción o de animales especialmente vulnerables cuyo
cuidado lo prodigamos en virtud de la salvaguarda de la biodiversidad en bene-
ficio de las generaciones actuales y futuras. Esta ampliación “práctica” de lo que
hoy téoricamente entendemos como medio ambiente, pero que además inclu-
ya el respeto por otros seres vivos se verá también modificada a nivel social y cul-
tural. Si estos conceptos cuajan en la sociedad, probablemente la administra-
ción recibirá más denuncias relacionadas con el maltrato a los animales, o la
sociedad misma pedirá el cambio de las leyes actuales (como la de protección
animal, la ley de caza o las referidas por ejemplo al transporte y sacrificio de ani-
males, o las que regulan la experimentación científica, sólo por mencionar al-
gunas) y si la administración no sabe responder o dar curso a estas denuncias
de manera satisfactoria, los defensores del pueblo deberán dirimir en estas
cuestiones. En este cambio gradual de las prácticas sociales y culturales, es la ad-
ministración quien también debe incorporar dichas demandas en una práctica
satisfactoria, cuya internalización y sedimentación es posible que traiga proble-
mas que llegarán a constituir quejas hacia los defensores del pueblo. El panora-
ma está definiéndose, y la labor de los Defensores del Pueblo se verá, sin duda,
enriquecida en la incorporación de estos nuevos valores sociales y culturales a
su ya importante gestión para la democratización de nuestra sociedad.
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1. INTRODUCCIÓN

Toda organización social se sustenta en dos aspectos esenciales y propios
del ser humano. Uno es la “solidaridad”, entendida como el obrar en común
que tiende a conjurar lo nefasto que pueda poner en peligro la convivencia. El
otro es la “cooperación”, que puede definirse como el esfuerzo conjunto que
permite la consecución de objetivos positivos para el desarrollo y bienestar de
la comunidad.

Estas actitudes humanas se erigen como los dos grandes motivadores que
impulsan el quehacer comunitario, entretejiendo los vínculos que hacen posi-
ble la cohesión social.

Dentro de tal marco, la Institución del Ombudsman ha sido recibida por
sus respectivas comunidades históricas como la gestora de proyectos para com-
batir los flagelos sociales más variados y de acciones encaminadas a concretar, a
través de múltiples obras, los ideales positivos de la sociedad dentro de la cual
está inmersa.

A la luz de una escueta reseña de las realizaciones de la Defensoría del Pue-
blo de la Provincia de Santa Fe, República Argentina, procuraremos perfilar
los contenidos de procederes solidarios y cooperativos que revelan el revés de
la trama de la cohesión social.

Nuestra convicción ha sido siempre la de ejercer no sólo el control formal
de los órganos del Estado, sino también –más allá de recibir y tramitar los recla-
mos al respecto y anticipándonos a los tiempos– brindar a la sociedad los bene-
ficios de políticas sociales activas y educativas, que le garanticen un futuro me-
jor a los hombres y mujeres de nuestra comunidad.

En definitiva, se trata de generar acciones y espacios concretos para pro-
pender una mayor cohesión social entre los distintos grupos que conforman
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una sociedad como la de la Provincia de Santa Fe en nuestra República Argenti-
na. 

Se destaca en tal sentido que, a instancia de la Institución que tengo el honor
de conducir, se convocó a distintos credos religiosos de nuestra sociedad, concu-
rriendo representantes de la Iglesia Católica, de las iglesias Evangélicas, del Judaís-
mo y del Islam, y tras varias reuniones conjuntas se culminó emitiendo una conclu-
sión que enfatizó la necesidad de dejar de lado todo tipo de discriminación.

En esa misma línea de acción y, habiéndose habilitado recientemente una
nueva sede de la Defensoría del Pueblo en la ciudad capital de la Provincia de
Santa Fe, las invocaciones religiosas que tuvieron lugar al momento de la inau-
guración estuvieron a cargo del Arzobispo de esa ciudad, como también de un
Rabino, de un pastor Evangélico y de un representante del Islam. Este hecho,
lejos de representar sólo una cuestión protocolar, procura reafirmar que esa
Casa le pertenece a toda la ciudadanía, sin ninguna distinción de credo. 

Con la misma preocupación ante cada una de las formas de discriminación
que padece nuestra sociedad y alentando la colaboración interinstitucional, se sus-
cribió un relevante Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica con el Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). Dicho
acuerdo tiene por finalidad promover y velar por el cumplimiento de las normas le-
gales vigentes que tienen por objeto prevenir, resolver y desarticular los actos discri-
minatorios de la nacionalidad, raza, etnia, cultura, religión, creencia, ideología,
opinión pública, género, orientación sexual, edad, posición económica, condición
social, caracteres físicos, condición psicofísica, o de cualquier otra circunstancia
que implique distinción, exclusión, restricción o menoscabo, como también la xe-
nofobia, impulsando o llevando a cabo acciones concretas a tal fin. 

En esta misma tesitura, se desarrollaron diversas actividades de extensión a
la comunidad tendientes a generar conciencia ciudadana sobre temas tan sen-
sibles como el derecho a la identidad y el abordaje de la diversidad en algunas
de sus distintas variantes, cuestiones que se detallarán más adelante.

2. LA SOLIDARIDAD SOCIAL COMO PROTAGONISTA

En el sendero de la lucha contra la adversidad que caracteriza a la solidari-
dad, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe realizó, con una gran
respuesta de la población, una “Campaña contra la diabetes y la obesidad”, ver-
daderos flagelos silenciosos que atentan contra la salud de una parte considera-
ble de la comunidad. De esta manera, se ofreció a la población la posibilidad de
realizarse gratuitamente controles de glucemia, presión arterial y peso para, de
ese modo, contribuir a la toma de conciencia sobre cuál debe ser la actitud pre-
ventiva para afrontar tales enfermedades.

En materia de salud también se ha peticionado ante el Ministerio corres-
pondiente para que se obligue a las obras sociales a brindar coberturas especí-
ficas, onerosas para sus afiliados, que en principio les fueron negadas.
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También se llevaron acciones para subsanar inconvenientes surgidos por
falencias en la prestación de servicios públicos. Concretamente, en cuanto a la
responsabilidad de la Empresa Provincial de la Energía en los cortes del sumi-
nistro eléctrico que padecieron los usuarios, principalmente en épocas de vera-
no, se logró el reconocimiento por parte de aquélla de un sistema de repara-
ción del daño. Éste consiste en una compensación automática en kilovatios,
equivalente al doble de los no suministrados durante el corte, tomándose como
referencia el consumo de igual bimestre del año anterior, constituyendo esto
un “leading case” en problemáticas resarcitorias públicas.

La preocupación frente a los peligros que implica la masificación en la uti-
lización de internet y las nuevas tecnologías de información y comunicación,
que más allá de representar grandes posibilidades también pueden tener efec-
tos nocivos en la vida cotidiana de relaciones interpersonales, llevó a la Institu-
ción a nuestro cargo al análisis de los delitos informáticos y la pedofilia. Estos
temas fueron abordados mediante jornadas dirigidas al público en general,
pero haciendo hincapié en la formación de docentes y auxiliares de seguridad.
Las jornadas, denominadas “Delitos informáticos. Internet y pedofilia. Abor-
daje y prevención”, procuraron posibilitar que los adultos puedan ejercer un
rol activo en el control de situaciones virtuales provenientes del uso de la Inter-
net, buscando salvaguardar los derechos de niños, niñas y adolescentes a la cual
tienen acceso por igual, y cuyas consecuencias pueden ser nefastas, alcanzando
en ocasiones la gravedad de la captación para la posterior trata de personas.

Mediante la realización del Seminario Ambiental “Tres días por la vida” se
procuró generar conciencia acerca del cuidado y protección del ambiente des-
de un enfoque sencillo y popular, instando a la ciudadanía a adoptar acciones
preventivas concretas al respecto. En tal sentido cabe enfatizar que deviene
esencial la participación social en los procesos de toma de decisiones que invo-
lucren al ambiente. Es por ello que, más que pretender guiar a la ciudadanía,
hay que procurar escucharla primero para saber cuáles son sus inquietudes,
para luego impulsar la aplicación de políticas públicas a partir de ello.

También en aras de la protección del equilibrio ecológico, se viene comba-
tiendo la quema de pastizales en nuestras islas y a la vera de los caminos, para
evitar así que se modifiquen grandes ecosistemas y se contamine el ambiente.
Esto, vale aclarar, cuidando que las acciones tomadas en este sentido no afecten
el desarrollo económico, social y cultural sustentable de nuestra región en el es-
pacio y en el tiempo.

3. LA COOPERACIÓN SOCIAL Y LA BÚSQUEDA DEL BIEN 
COMÚN

El obrar de construcción simbólica de las comunidades históricas es la cla-
ve de la armonía social y requisito de ello es que un pueblo perfile su “identi-
dad” clara y distintiva, lo cual constituyó el eje temático de las jornadas denomi-
nadas “Nuestra identidad”. Allí se destacó la importancia que revisten en tal
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sentido desde la materialidad del folclore, hasta la facilitación del acceso for-
mal al documento de identidad. Tareas todas donde cada uno aporta su im-
pronta para que la sociedad adquiera “unicidad” más allá de la “diversidad” de
sus miembros.

Mediante actividades de extensión a la comunidad en sintonía con la men-
cionada anteriormente, la Defensoría del Pueblo santafesina viene bregando
por la inclusión social, educando para la diversidad, combatiendo toda forma
de discriminación, se trate de carácter sexual, étnico, xenofóbico, etc. Esta ta-
rea se concretó a través de jornadas atinentes a “Educar para la diversidad” y
“Santa Fe le dice No a la Trata”, en conmemoración del día internacional de la
lucha contra la explotación sexual de mujeres, niños, niñas y la trata de perso-
nas; culminando con el ciclo “El cine relata historias de mujeres”, donde a tra-
vés de la proyección de películas se procuró concientizar y poner en discusión
del público temas relacionados con la problemática de género.

La aceptación de lo distinto y de sus razones, fundada en la comprensión y
en la tolerancia, se ha convertido en una tarea permanente de la Defensoría del
Pueblo de Santa Fe a través de sus “Centros de Mediación”, que trabajan cada
día para que las partes en conflicto asuman la responsabilidad que les corres-
ponda y auto compongan su resolución, conjugando justicia y paz social.

En el derrotero de colaborar con la administración de Justicia, en cuanto a
la desjudicialización de los conflictos, se ha instrumentado un novedoso siste-
ma gratuito de mediación para casos de denuncias de consumidores, contando
con la colaboración de los comercios que adhieren a este sistema veloz de aten-
ción de reclamos, publicitando en sus establecimientos, mediante una oblea
adherida a sus vidrieras, que aceptan dicha instancia alternativa y prejudicial de
resolver controversias.

Satisfaciendo un histórico reclamo de los jóvenes, hemos promovido tam-
bién el otorgamiento del medio boleto para estudiantes universitarios y tercia-
rios en el transporte interurbano de pasajeros, enviando un anteproyecto que
luego se transformó en ley y que facilita el acceso a la educación de las personas
de escasos recursos económicos.

En la convicción que la cultura es la cabal expresión del espíritu personal y
social, el Museo Virtual de Arte Santafesino, ArteFe permite acceder por Inter-
net al contacto visual de las obras de arte y objetos históricos atesorados en los
museos santafesinos, así como observar los documentos pertenecientes a colec-
ciones privadas y de artistas plásticos en general. De concepción innovadora
para la Provincia y la Nación, ArteFe es un producto cultural y social que regis-
tra en imagen, estética, contenido específico e información general, un univer-
so hasta hoy desconocido sobre el arte santafesino. La idea de reproducir el pa-
trimonio pictórico e histórico de la Provincia de Santa Fe en un formato virtual
dinámico e interactivo nació como un deber de la Defensoría del Pueblo de
Santa Fe respecto de la ciudadanía en general, a los fines de acortar las distan-
cias geográficas entre la gente y el acceso a su patrimonio cultural. Para su reali-
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zación fue indispensable la participación y la reciprocidad ideológica por parte
de la Fundación del Nuevo Banco de Santa Fe que, desde el mismo instante en
que el proyecto ingresó a su consideración, lo interpretó como necesario, com-
partió su desarrollo y decidió asumir el costo del mismo. ArteFe es una demos-
tración del éxito de los emprendimientos conjuntos y de la cooperación entre
los sectores público y privado, puestos al servicio de la comunidad. Quienes
quieran acceder a él pueden hacerlo ingresando en el sitio de internet www.ar-
tefe.org.ar. 

4. CONCLUSIONES

Las Defensorías del Pueblo están llamadas, más allá de su función primor-
dial, a ser Instituciones que silenciosamente apuntalen el desarrollo de víncu-
los sociales genuinos que permitan a las personas y a los grupos apoyarse recí-
procamente en la búsqueda del bien común público temporal, tendiendo con
ello a lograr una mayor cohesión social. A tales fines, puede indicarse que:

1) El desarrollo de la solidaridad social provee a las personas y a los gru-
pos intermedios de mayor capacidad y eficacia para afrontar la adver-
sidad. Para ello, las Defensorías del Pueblo deben identificar los pro-
blemas que puedan afectar el desarrollo integral del ser humano y de
la comunidad, para señalar a partir de allí los cursos de acción que
permitan sumar los esfuerzos para superarlos.

2) A partir del afianzamiento de los derechos a la vida y a la libertad hu-
manas, los proyectos cooperativos han de ser impulsados por las insti-
tuciones que conducimos, anteponiendo el crecimiento personal y
grupal a cualquier otro fin, que a todas luces queda relegado a un pla-
no secundario.

3) Una vez generadas las matrices de comportamientos solidarios y co-
operativos habrá de salvaguardarse, cual fruto de aquéllas, una estruc-
tura social cohesionada en torno a labores concretas y renovadas que
posibiliten anticiparse al advenimiento de situaciones críticas y pro-
yectar nuevas metas de desarrollo personal y social.

4) Las Defensorías del Pueblo están llamadas a ser no sólo la voz de los
sin voz, en cuanto a la atención de sus reclamos respecto de las ano-
malías estatales, sino quienes colaboren en el diseño de políticas so-
ciales futuras que garanticen a todos los seres humanos sin distinción,
una vida digna, justa y pacífica.
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nal de Derechos humanos.- 5. La prevencion de conflictos sociales
violentos.- 6. Desafíos y nuevas formas de tratamiento de los Dere-
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1. INTRODUCCIÓN

La presente ponencia versa sobre la evolución jurídica que desde el mo-
mento mismo de su creación tuvo el Defensor del Pueblo de la Nación; su afian-
zamiento y consolidación junto al fortalecimiento de la democracia en la Repú-
blica Argentina y en el ámbito regional de América Latina en general.

2. NACIMIENTO DE LA INSTITUCION EN ARGENTINA. 
HISTORIA

Argentina. La necesidad sobre la existencia de la figura del Defensor del
Pueblo fue determinada mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N°
1786/93, del 26 de agosto de 1993, por el que se crea en el ámbito del Poder
Ejecutivo la institución del Defensor del Pueblo; estableciéndose la finalidad,
competencia, e independencia funcional. El mismo fue derogado por el Decre-
to 2579/93, publicado en el Boletín Oficial con fecha 20-12-93.

En tanto, mediante la ley N° 24.284, se crea en el ámbito del Poder Legisla-
tivo Nacional, la citada institución –nombramiento, cese y condiciones– sustitu-
ción, prerrogativas, adjuntos, competencia, iniciación, tramitación de la queja,
comunicaciones, informes, recursos humanos y materiales. Promulgada por el
Decreto 2469 del 2-12-93.
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Del seguimiento de las sesiones de la Cámara de Senadores del Honorable
Congreso de la Nación, respecto del tratamiento del proyecto de ley de crea-
ción del Defensor del Pueblo de la Nación, y el debate seguido en consecuen-
cia, surge “… la importancia de la institución que, sin lugar a dudas constituye un no-
torio avance en la estructura de contralor del Estado moderno y en el marco de un sociedad
dinámica y cambiante”.

Asimismo, se plasma que “…el fin de instituir en el ámbito del Congreso de la Na-
ción la Defensoría del Pueblo, como órgano destinado a perfeccionar los procedimientos de
control del poder administrador”.

En tanto, se enuncia en otros fundamentos del tratamiento del proyecto
de la ley Nº 24.284, que “…la institución que se propicia incorporar al derecho positivo
argentino, conocida con la denominación de Ombudsman, Comisionado Parlamentario,
Proveedor de Justica, Mediador y Defensor Cívico, cuenta con gran prestigio y múltiples
antecedentes en el derecho comparado … con caracteres comunes en cuanto a su indepen-
dencia, la informalidad en los procedimientos, la amplitud de sus poderes de investiga-
ción y la obligación de informar al Parlamento de su gestión anual, constituyendo ello ex-
teriorizaciones de su poder de crítica. … imperium que le otorga su prestigio, logrando a
través de una permanente labor en defensa de los intereses comunitarios”.

Finalmente, cabe destacar que para la realización del proyecto de la ley Nº
24.284, por la que se crea a la institución del Defensor del Pueblo, se han “…
adoptado las normas de la legislación vigente en España desde 1981” 

Con posterioridad al dictado de la citada norma Nº 24.284, y durante el
año 1994 se reformó la Constitucional Nacional, incorporándose al citado
cuerpo normativo el artículo 86.

Consecuentemente, el Poder Legislativo modificó la mencionada ley Nº
24.284, mediante el dictado de la ley Nº 24.379; con lo cual debe interpretarse
que la misma convalida el texto constitucional.

En tal sentido, el artículo 86 de la Norma Fundamental prescribe que “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. …”.

En consecuencia, el citado artículo dispone que “… Su misión es la defensa y
protección de los derechos humanos, y demás derechos, garantías e intereses tu-
telados en esta Constitución, y las leyes ante hechos, actos u omisiones de la Ad-
ministración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas”.

En cuanto a su nombramiento se señala que “… Es designado y removido
por el Congreso con el voto de las dos terceras partes de los miembros presen-
tes de cada una de las Cámaras. Goza de inmunidades y privilegio de los legisla-
dores. Dura en el cargo cinco años, pudiendo ser nuevamente designado por
una sólo vez. …”, (art. 86 C.N.).

Asimismo, el mencionado artículo 86 dispone que “… El Defensor del Pue-
blo tiene legitimación procesal”.



447Nora Alejandra Souza Vieyra

Como corolario de lo expuesto, resulta que más allá del avatar que debió
transitar el Defensor del Pueblo antes de ser incorporado al ordenamiento jurí-
dico como Institución, el proyecto de ley original de creación del organismo se
reducía a afianzar la protección jurídica de los administrados, que escaparan al
control de los organismos tradicionales los aspectos concernientes a la oportu-
nidad, mérito, conveniencia y eficacia de la labor administrativa.

En tal sentido, lejos estaba aún en que el Defensor del Pueblo fuera eregi-
da como la Institución Nacional de Derechos Humanos.

En consecuencia, la consideración del legislador constituyente en dotar al
Defensor del Pueblo, atribuyéndole como misión fundamental la defensa y
protección de los derechos humanos y demás derechos y garantías reconocidas
por la Constitución Nacional, da lugar a la inserción de la figura en el artículo
86 del citado cuerpo normativo.

Al mismo tiempo, la reforma constitucional del año 1994 mediante el artí-
culo 75 inc. 22) dispone que “…Los tratados y concordatos tienen jerarquía su-
perior a las leyes”, seguidamente enuncia las Convenciones Internacionales
que tienen jerarquía constitucional, destacándose que no derogan artículo al-
guno de la primera parte de la Constitución y deben entenderse como comple-
mentarios de los derechos y garantías por ella reconocidos.

En consecuencia, la sanción de la reforma constitucional del año 1994 im-
porta no sólo la creación del Defensor del Pueblo como la Institución Nacional
de Derechos Humanos, sino que incorpora al ordenamiento jurídico de la Re-
pública Argentina, los estándares del Derecho Internacional en materia de de-
rechos humanos.

3. MARCO DE FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA. 
CONSENSO LATINOAMERICANO

El Defensor del Pueblo de la Nación tiene finalmente recepción en la
Constitución Nacional, con la reforma del año 1994.

Por ese entonces, fue casi un proceso generalizado de reformas constitu-
cionales en Latinoamérica.

Así pues, no todos los Estados de la región pudieron dotar a la Institución
Nacional de Derechos Humanos de la garantía de tener su origen constitucio-
nal, que garantice su independencia del Poder Ejecutivo y por ende que el ejer-
cicio de sus funciones respondan al mandato estipulado en la Carta Magna.

No obstante ello, la figura del Defensor del Pueblo como Institución en La-
tinoamérica ha sido difundida ampliamente en la década de 1990.

Casi puede pensarse que ello es la consecuencia inmediata de la instala-
ción y fortalecimiento de los Estados democráticos que empezaban a consoli-
darse como tales, tras haber superado los gobiernos de facto que imperaron en
la región durante la década del 70 y que abarcó principio de la década del 80.
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Así pues, las Defensorías del Pueblo de Latinoamérica hoy reconocen una
trayectoria cercana a las 2 décadas de gestión.

En consecuencia, si bien no son instituciones nuevas en el ordenamiento de
los países Latinoamericanos, aún pueden ser tildadas de jóvenes, y en desarrollo y
búsqueda de un rol que permita abordar su mayor madurez y esplendor como tal.

4. EVOLUCIÓN Y AFIANZAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 
NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

El concepto de “seguridad humana” impone establecer los mecanismos para
el efectivo goce de los derechos humanos en el marco de un Estado de derecho
y el desarrollo de una economía sustentable, como garantías del establecimien-
to de la paz social.

Es decir, que no basta el reconocimiento de los derechos humanos, tarea
que ya se puede apreciar de consolidada en la mayoría de los Estados Latinoa-
mericanos en sus ordenamientos jurídicos; ahora es preciso fortalecer los pro-
cedimientos tendientes a lograr la efectividad de los mismos.

En esta etapa la institución del Defensor del Pueblo debe lograr su mejor es-
plendor no sólo en la defensa y protección, sino también en la promoción de los
derechos humanos, constituyéndose en un agente de promoción para el cambio.

Esta tarea debe incluir redimensionar la interpretación de la actuación de
las Defensorías del Pueblo en la articulación de formas de protección en el
goce efectivo de los derechos que enaltecen a la dignidad humana, en el marco
de un Estado de Derecho, participación democrática y dinámica que permita la
movilidad y progreso en la escala social.

5. LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES VIOLENTOS

Así pues, y como consecuencia de la madurez de la institución del Defen-
sor del Pueblo es menester la inclusión de la transversalidad en el tratamiento
de los Derechos Humanos, y la intervención temprana y eficaz en situaciones
que puedan dar lugar a situaciones de conflicto social violento.

Ello importa verificar las circunstancias políticas, económicas, sociales, de
salud, políticas externas que tengan impacto y, en casos más extremos, situa-
ción armamentísticas en la región.

En consecuencia, la detección de situaciones latentes de tensión social que
puedan trascender potencialmente en situaciones de conflicto violento, deben
dar lugar a la intervención de la Institución Nacional de Derechos Humanos; en
la medida en que dan indicios de tensiones enquistadas y resentimiento social,
enmascaradas en un estado de aparente orden y estabilidad.

Asimismo, debe diferenciarse las circunstancias que se invocan como “una
causa de conflicto”, cuando la realidad es otra; o mejor dicho a esa causa invo-
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cada, subyace otra (intereses personales, intereses económicos, pugnas de po-
der).

La causa real de los conflictos sociales es la violencia estructural; pero, no
debe descartarse la convergencia de la violencia cultural.

Así pues, la violencia cultural no sólo responde a las estructuras organizati-
vas del Estado; sino al mismo grupo social en conflicto; que es “el otro proble-
ma que debe ser advertido”.

A lo expuesto, cabe agregar otra situación más: “la globalización de los
conflictos sociales”.

En consecuencia, las verdaderas víctimas de la violencia estructural descono-
cen la existencia de sus derechos y/o medios de dar solución a sus necesidades.

Esta situación, en muchos casos, es advertida por inescrupulosos, que “in-
vocando la defensa de las víctimas de la violencia estructural”, buscan dar satis-
facción a sus propios fines de “acceso al poder”.

Las situaciones de sostenimiento de la violencia estructual resulta, en mu-
chos casos, una conveniencia necesaria para que dirigentes políticos y/o socia-
les (políticos encubiertos) obtengan rédito de las circunstancias, mantenién-
dolos y/o facilitándoles el acceso al ́ poder político.

Esta es la única forma de llegar a comprender la existencia de situaciones
de emergencia social masiva, en países ricos en recursos naturales propios y sin
explotación de los mismos.

6. DESAFIOS Y NUEVAS FORMAS DE TRATAMIENTO DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

Así pues, la intervención temprana de las Defensorías del Pueblo en la ges-
tión del conflicto, deviene del interés general en el sostenimiento y consolida-
ción de la paz social.

En tal sentido, resulta un deber la observación de una mayor y marcada
brecha entre las clases sociales; el aumento de la delincuencia y situaciones de
inseguridad; existencia de gran número de personas desocupadas y sub-ocupa-
das mayormente asentadas en zonas urbanas y suburbanas; aumento generali-
zado de la emergencia habitacional; situaciones notorias de reincidencia delic-
tual; entre otras situaciones.

Asimismo, la Institución Nacional de Derechos Humanos debe guardar
cautela frente a la aparición de algunos grupos “aparentemente organizados”,
los que pretenden:

— convocar a los sectores con necesidades básicas insatisfechas: por
ejemplo, demandado vivienda, seguridad, nucleando a las víctimas y
familiares de víctimas de delitos violentos;

— buscar el reconocimiento de su identidad y aceptación: ej. comunida-
des aborígenes; de colonos de tierras; de acceso a la justicia;
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En tal sentido, no es preciso la existencia de un “conflicto violento”, como
una manifestación de confrontación pública y directa; aunque las situaciones
enunciadas son expresión de la existencia de un conflicto social derivadas de la
“violencia estructural”.

Así pues, merece relevarse la situación del Defensor del Pueblo como actor
“observador de la realidad” que no se involucra con el grupo en conflicto; aun-
que como tal se encuentre en el contexto y/o ámbito mismo en el que se suce-
den los hechos.

Esta posición neutral, imparcial y/o ecléptica muchas veces puede resultar
del perfil de aquel “actor pasivo” que al no tomar partido por ninguna facción,
puede colaborar con el esclarecimiento de la situación y ser un “canal para el
diálogo”.

Desde esta óptica, la intervención del Defensor del Pueblo consistiría en:

— prenegociaciones, mediante la promoción del diálogo entre los gru-
pos que integrarían los distintos sectores representativos de la socie-
dad civil; de los sectores representativos que detentan el capital de
producción: industrial, empresarial, agropecurios; y el Estado;

— redefinir el conflicto social emergente, detectar las causas estructu-
rales, mediante la realización de estudios de campo y la utilización
de todos los recursos que permitan formar opinión sobre el particu-
lar

— afianzar las voluntades tendientes a un ACUERDO SOCIAL, median-
te una resolución negociada, aceptable y legítima para todas las par-
tes; acompañada con políticas ejecutivas y legislativas.

— lograr el sostenimiento y fortalecimiento de la ESTABILIDAD SO-
CIAL, con igualdad de oportunidades en el “desarrollo del potencial
humano” de todos los habitantes.

7. CONCLUSIONES

La violencia estructural, es el producto desencadenante de largos períodos de
inexistencia de políticas orientadas a dar satisfacción a las necesidades básicas de
los pueblos; y como contrapartida de ello, al desaliento, por acción y/u omisión, al
desarrollo de las actividades productivas primarias y secundarias, respectivamente,
tendientes a la obtención de materias primas y a su tratamiento.

Las manifestaciones de tensiones latentes de conflicto social resulta una
oportunidad temprana e inicial para que las DEFENSORIAS DEL PUEBLO in-
tervengan eficazmente y logren los objetivos de la “prevención del conflicto”; al
conocer las circunstancias de las partes con las que podrá interactuar.

Asimismo, la inexistencia de causas de “conflicto violento manifiesto”, faci-
litaría a la Institución Nacional de Derechos Humanos a actuar sobre las causas
subyacentes con alcance sobre las condiciones estructurales.
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En razón de ello, los logros que se obtengan redundarán con mayor impac-
to en la resolución alcanzada del conflicto, como en la perdurabilidad del or-
den social y la consolidación de la paz.

La ventaja de la intervención de una Institución Nacional de Derechos Hu-
manos en la prevención de conflictos en su mismo país, radica en que pudo ha-
ber detectado en forma temprana la existencia del conflicto y/o causas subya-
centes.

En definitiva, alcanzar la concordia social sostenida impone al Defensor
del Pueblo sobreponer resentimientos particulares y/o sectoriales que pudie-
ran existir, y saldar deudas sociales, en busca de consolidar el Estado de Dere-
cho, la participación democrática, y el goce efectivo de los derechos humanos.

NOTA ACLARATORIA: el título de la comunicación y su desarrollo están
inspirados en el Curso de Prevención de Conflictos “Agentes de Cambio: Forta-
lecimiento de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos a través de
formación a distancia y nivel regional”, dictado por la ESCUELA SUPERIOR
DE PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS – UNSSC, la OFICINA DEL
ALTO COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIO-
NES UNIDAS – OACDH, y FAHAMU. Agosto-Diciembre 2006.





Modelos para armar. 
La evaluación de los derechos sociales

MIGUEL DONAYRE PINEDO
Investigador

El movimiento de la cultura de los derechos en América Latina impulsó la
creación de instituciones de derechos humanos1. Estas han sido muy activas
desde su fundación como por ejemplo en Perú, donde el Defensor del Pueblo
lideró la creación de la Comisión Ad Hoc encargada de recomendar al Presi-
dente de la República los beneficios de indulto o derecho de gracia para aque-
llas personas injustificadamente acusadas por delitos de terrorismo o traición a
la patria2. Con sus intervenciones han impulsado, paralelamente, la supervi-
sión de la implementación y evaluación de derechos económicos, sociales y cul-
turales o derechos sociales (DESC). El compromiso de estos derechos por los
Estados ha sido adquirido con la firma de los Tratados y Convenios3. 

Una de las aproximaciones para auscultar la situación de la implementación
de estos derechos sociales por los Estados se refleja en los Informes Anuales (IA) de
los Defensores del Pueblo, Procuradores de Derechos Humanos ante el Parlamen-
to. Recordemos que los informes anuales contribuyen a construir la democracia y a
consolidar prácticas como la rendición de cuentas además de fortalecer la persua-
sión de sus actuaciones ante la representación de la soberanía nacional.

Los IA hacen pública la situación de los derechos fundamentales a través
de las quejas ciudadanas y al mismo tiempo informa de la respuesta de la Admi-
nistración ante los problemas planteados4. Gracias a los IA, el Defensor del Pue-
blo se conecta con otros poderes públicos y con la sociedad en general. 

1 CONAGHAN, Catherine M, (2004): “Más allá del minimalismo: una agenda para unir
democracia y desarrollo”. En: La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y
ciudadanos. El debate conceptual sobre la democracia. Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, pp. 107- 120.

2 Informe Anual. Primer Informe de la Defensoría del Pueblo, 1998.
3 Observación General 10, La función de las instituciones nacionales de derechos humanos

en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. En: Recopilación de las Observa-
ciones Generales y Recomendaciones Generales Adoptadas por Órganos creados en virtud de Trata-
dos de Derechos Humanos. HRI/GEN/1/Rev.7 12 de mayo de 2004. Énfasis en parágrafo 2.

4 DONAYRE, Miguel. La magistratura de la persuasión. Los informes del Defensor del
Pueblo de España (1983- 1987) y de Perú (1998- 2002). Palestra Editores, 2007. 
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En esta línea examinaremos a continuación los IA de los diferentes Defen-
sores del Pueblo en el ámbito latinoamericano, en los países centroamericanos
Guatemala y El Salvador y en los países andinos Perú y Colombia. 

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador
(PDDH), elaboró el Informe de Labores de junio 2009 - mayo 20105. En cuya
sección del análisis situacional por área temática de derechos humanos se hace
una referencia expresa a los DESC. 

La primera parte señala los condicionantes macroeconómicos para la vi-
gencia de los DESC, en ella se incide en las finanzas públicas, Plan Global Anticri-
sis de las temáticas económicas y sociales como temas de Nación y se supervisan las insti-
tuciones creadas para estos efectos. Asimismo, se apostilla el Plan Piloto del
“Pacto Mundial para el Empleo” en El Salvador y se glosan la Secretaría de In-
clusión Social, el Sistema de Protección Social Universal y las obligaciones de la
suscripción del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos Sociales y Culturales (PIDESC)6.

La segunda parte del IA es una aproximación situacional a los DESC, en la
que se destaca la mención del derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho
humano a una alimentación adecuada, el derecho humano al trabajo y las li-
bertades sindicales, el derecho humano a la educación, el derecho humano a la
salud, el derecho humano a una vivienda digna. Cerrándose con unas conside-
raciones generales sobre los DESC en ese país centroamericano.

Para el caso del Procurador de Derechos Humanos (PDH) de Guatemala,
una de las primeras instituciones con estas características en la cartografía lati-
noamericana, en el Informe Anual Circunstanciado7, en el capítulo II, se abor-
dan los DESC teniendo como base el entorno macroeconómico internacional,
la situación económica en Guatemala, analizándose asimismo los DESC en re-
lación a los casos presentados: al trabajo, a la educación, a la salud y seguridad
social, a la alimentación, a los pueblos indígenas y a un ambiente sano.

Respecto al caso peruano, en el Décimo Tercer Informe Anual de la Defen-
soría del Pueblo8, en el Capítulo 2, de las Intervenciones Defensoriales relevan-
tes, se abordan también los DESC, destacándose los derechos a la educación, la
salud, la seguridad social, el empleo público y los servicios públicos. El análisis
de los derechos sociales se hace en función a los derechos afectados por las que-
jas ciudadanas.

En referencia al Defensor del Pueblo de Colombia, en el Decimoséptimo
Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la República, se da cuenta que
a través del Programa de Seguimiento de Políticas Públicas en Derechos Huma-

5 Informe de Labores junio 2009 - mayo 2010. Procuraduría para la Defensa de los Dere-
chos Humanos, 2010, pp. 92-126. 

6 Informe de Labores junio 2009 - mayo 2010, p. 92-126.
7 Informe Anual Circunstanciado al Congreso de la República. Situación de los Derechos

Humanos en Guatemala. PDH, enero 2011, pp. 133-236 
8 Informe Anual. Décimo Tercer Informe de la Defensoría del Pueblo, 2009, pp. 78-125 
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nos (ProSeDHer) se puede generar un espacio de interlocución con las entida-
des nacionales, departamentales y municipales responsables de las políticas pú-
blicas y contribuir así a que el diseño, ejecución y evaluación de las mismas
tengan como orientación y propósito fundamental asegurar la efectividad de
los derechos económicos, sociales y culturales por parte del Estado colombia-
no. 

El programa ha desarrollado acciones de seguimiento y evaluación en cier-
tos DESC, como son el derecho a la salud, la educación, la alimentación, la vi-
vienda digna y el derecho individual al trabajo9.

Lo que respecta al Defensor colombiano está en concordancia e incardina-
do con lo dispuesto en la Observación General 1010. Su metodología del traba-
jo, primero ha consistido en analizar en detalle el derecho a ser evaluado. Es
decir, se examina el derecho en la Constitución Política, leyes, tratados y conve-
nios internacionales, jurisprudencia bajo una matriz de evaluación. Este docu-
mento dará paso, posteriormente, a la elaboración de un Sistema de Segui-
miento de un derecho en concreto, metodología que se detallará más adelante. 

En este cañamazo de actuaciones, se observa que el catálogo y la aproxima-
ción a los DESC no es uniforme en las oficinas de las Defensorías del Pueblo. El
tratamiento en los IA es diverso. De un lado, se analiza la situación macroeco-
nómica y el derecho afectado por la reclamación. Del otro, como en el caso co-
lombiano, se analizan desde una perspectiva metodológica de implementa-
ción, seguimiento y evaluación de políticas públicas relacionadas con el
derecho evaluado. 

En este sentido, es importante remarcar la opción tomada por la Defensoría
del Pueblo de Colombia en la evaluación de los DESC. Tal como señala María
Bustelo, “(…) la evaluación debe ser capaz de generar una información útil para
el programa o política que esta evaluando, es decir, la información ha de ser per-
tinente al objeto evaluado y a su contexto determinado (…)”. Asimismo, la infor-
mación de la evaluación, “(…) debe estar dirigida a la acción, proponiendo cur-
sos de acción futura (que pueden ir desde modificaciones concretas a continuar
o terminar el programa o política evaluada). Por esto, creemos que la evaluación
puede y debe tener también, en este sentido, un carácter prospectivo (…)”11.

9 Decimoséptimo Informe del Defensor del Pueblo al Congreso de la República de Co-
lombia: primera parte / Defensoría del Pueblo. -- Bogotá, D.C. Defensoría del Pueblo, 2010, p. 48. 

10 Observación General 10, La función de las instituciones nacionales de derechos huma-
nos en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. En: Recopilación de las
Observaciones Generales y Recomendaciones Generales Adoptadas por Órganos creados en vir-
tud de Tratados de Derechos Humanos. Parágrafo 3.e: “…la realización de investigaciones y estu-
dios con vistas a determinar la medida en que se llevan a la práctica determinados derechos eco-
nómicos, sociales y culturales, bien sea dentro del Estado en general, o en determinadas esferas o
en relación con determinadas comunidades particularmente vulnerables…”.

11 BUSTELO, María. La evaluación de las políticas públicas de igualdad de género de los
gobiernos central y autonómicos en España: 1995-1999. Memoria para optar el grado de Doctor.
Noviembre, 2001. P. 32.
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Justamente son estas premisas las que hacen destacable al caso colombia-
no, que se ha elaborado un interesante sistema de seguimiento y evaluación de
diferentes derechos sociales: a la salud12, la alimentación13, la educación14 y al
derecho a una vivienda digna y adecuada15. 

Lo planteado por el Defensor del Pueblo de Colombia se apoya en los pre-
cedentes, esto es, en el Informe del Relator Especial sobre el derecho de toda
persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, Sr. Paul
Hunt16. Así como también en el Informe sobre indicadores para vigilar el cum-
plimiento de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos17. Por
otro lado, en el sistema regional americano, estas líneas de reflexión y acción
han sido abordadas en el documento “Lineamientos para la elaboración de in-
dicadores de progreso en materia de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les”18. Todos ellos referencias fundamentales para el seguimiento o la evalua-
ción de estos derechos.

La metodología de seguimiento y evaluación de los DESC pretende, como
objetivo, identificar la implementación de un derecho de parte del Estado,
quien ha firmado el compromiso a través de la firma de un Tratado o Convenio.
Esta identificación se lleva a cabo con la información que se requiere a la ins-
tancia estatal. El documento más elaborado en este sentido, es el documento
de la Organización de Estados Americanos (OEA) que reseñaremos, seguida-
mente, en la matriz de evaluación. Como observamos, a continuación, se usan
dos tipos de indicadores cuantitativos, que inciden en las dimensiones de es-
tructura, de proceso y de resultados. A su vez, se apela, además, a los indicado-
res cualitativos, como las señales de progreso vinculadas a la recepción del de-
recho, contexto básico financiero y compromiso presupuestario y la capacidad
estatal. Sin obviar los criterios transversales de: 1) igualdad; 2) acceso a la justi-
cia y 3) acceso a la información y participación.

Esquemáticamente, esta operacionalización de los indicadores que se
plantean en los documentos citados, quedaría como sigue:

12 Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Política Pública de Salud a la Luz del Dere-
cho a la Salud. Bogotá, 2006. 

13 Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Política Pública Alimentaria a la Luz del De-
recho a la Alimentación, Bogotá, 2007. 

14 Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Política Pública Educativa a la Luz del Dere-
cho a la Educación, Bogotá, 2004. 

15 Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Política Pública de Vivienda a la luz del Dere-
cho a una Vivienda Digna y Adecuada, 2007. 

16 E/CN.4/2006/48, 3 de marzo de 2006.
17 HRI/MC/2006/7, 11 de mayo de 2006.
18 OEA/Ser. L/V/II.132, Doc. 14, 19 julio 2008.
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En líneas generales, este sistema de seguimiento y evaluación se orienta
por criterios y se centra en los resultados. Esto es, si el Estado está cumpliendo
con sus obligaciones e implementando estos derechos. No obstante, sin desde-
ñar a este modelo, también existen otros modelos de evaluación como la teoría
del cambio o del programa, o aquel donde el protagonista no es quien evalúa
sino los usuarios de los derechos (stakeholders), o como el modelo de evalua-
ción democrática deliberativa (existen diferentes grados de aproximación, en-
tre los que destacan el modelo de Fetterman o las evaluaciones colaborativas de
Liliana Rodríguez19, entre otros).

El modelo de las evaluaciones democráticas deliberativas cuenta entre sus
características que las evaluaciones deben ser inclusivas, dialógicas y deliberati-
vas.

En cuanto a la inclusión, se indica que se deben tomar en cuenta todos los
intereses revelantes. Se remarca que deben estar representados los intereses de
las partes principales. Se advierte la importancia de poner atención a los posi-
bles desequilibrios de poder. 

En el requisito dialógico debe garantizarse, para ello, los evaluadores están
obligados a representar con justeza todos los intereses, intervenir en los proce-
sos dialógicos con los participantes y deliberar extensamente sobre los proble-
mas20.

En lo concerniente a la deliberación, debe ser un proceso cognitivo, funda-
do en la razón, en las pruebas y los principios del razonamiento válido, se trata
de un subconjunto importante de los cánones metodológicos de la evaluación.
En estos procesos, el evaluador desempeña un papel crítico en una democracia
deliberativa21.

Estas propuestas de evaluación democráticas deliberativas nos pueden am-
pliar las perspectiva. No se trata tan sólo de centrarse en los resultados, si se
cumple con la implementación del derecho social bajo evaluación, sino que
nos dan luces para observar los procesos e incidir en la teoría del programa, en
el contexto. En este sentido, también se cuestiona el rol del evaluador en los
propios procesos, inclinándose por una participación más activa de parte de los
usuarios de estos derechos. 

Por otra parte, es adecuado reflexionar sobre las audiencias o stakeholders,
es decir, en que el documento final pueda ser entendido. Si el informe de eva-
luación no puede ser leído y valorado por los usuarios de los derechos (se debe-
rán tener en cuenta aspectos interculturales, de edad, de acceso a la educación,
entre otros) no contribuirá en nada a la democracia y la justicia social.

19 RODRÍGUEZ CAMPOS, Liliana. Evaluaciones Colaborativas. Llumina Press, 2008.
20 HOUSE, E.R; y K.R. HOWE. Valores en evaluación e investigación social. Ediciones Mo-

rata 2001, p. 143.
21 HOUSE, E.R; Y K.R. HOWE, p. 145.
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CONCLUSIONES

Los derechos sociales, con el impulso en su seguimiento por parte de insti-
tuciones públicas como el Defensor del Pueblo, reclaman concreción de parte
de los poderes públicos. Los compromisos adquiridos por los Estados a la firma
de los Tratados y Convenios DESC reclaman su ejecución.

De los IA se desprende que la aproximación hacia los DESC varía. De un la-
do, se apostillan aspectos macroeconómicos y luego, se glosa el reclamo por el
derecho afectado. Por otra parte, nos encontramos con el caso colombiano,
donde se opta por la metodología de evaluación de políticas públicas relaciona-
das con los derechos sociales.

Por su parte, organismos internacionales, como distintas agencias de Na-
ciones Unidas, han desarrollado instrumentos para el seguimiento y la evalua-
ción de los DESC, que se orientan, generalmente, en proponer criterios para
valorar los resultados. No es desdeñable este enfoque, sin embargo, sería inte-
resante recoger asimismo, aspectos propuestos por la teoría del programa o
desde la evaluación deliberativa democrática (inclusiva, dialógica y deliberati-
va).

La evaluación de derechos sociales supone construir instrumentos y meto-
dologías más elaboradas para las evaluaciones, sin olvidar que el marco de refe-
rencia de las evaluaciones está permeado por los valores democráticos y la justi-
cia social. 
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1. NOTAS PRELIMINARES

Es bien conocido que si el Estado liberal de comienzos del siglo XIX era
claramente abstencionista y sólo intervenía para la defensa de la seguridad y
del orden público, de la libertad y de la propiedad, su nueva configuración
como Estado social y de ahí, ineludiblemente, intervencionista, obliga a refor-
zar los medios clásicos de control de la Administración pública estableciendo
nuevos modos de dar respuesta a los posibles agravios y problemas a los que
puede dar lugar dicha expansión administrativa.

El postulado del Estado social, al que se atribuye una fuerza integradora,
está orientado a lograr una compensación de los intereses y el fomento del bien
común1. Anunciado en el artículo 1.1 CE, constituye un claro mandato a los po-
deres públicos para la realización efectiva del principio de igualdad material,
que por otro lado tiene claro apoyo en el artículo 9.2 CE. Ambos artículos del
texto constitucional indican las vías a seguir para que los ciudadanos disfruten
del bienestar material, alcanzable, entre otros, a través de los derechos sociales
contenidos en el ordenamiento jurídico. 

El debate doctrinal sobre la naturaleza y las garantías de los llamados dere-
chos sociales no ha mermado su fundamentalidad material. Muestra de ello es

1 BENDA, ERNST, El Estado Social de Derecho, en Benda, Maihofer, Vogel Hesse, He-
yde, en Manual de Derecho Constitucional, Presentación de Conrad Hesse; edición, prolegome-
nada y traducción de Antonio López Pina, Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales;
Instituto Vasco de Administración Pública, 1996; pp. 487 y ss. Citado in JUTTA LIMBACH “Papel y
poder del Tribunal Constitucional.” Teoría y Realidad Constitucional, n. º 4, 1999, p.110.
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que su defensa ocupa un lugar destacado en la labor desempeñada por el De-
fensor del Pueblo2, garantía orgánica de todos los derechos. De hecho, proble-
mas como las desigualdades materiales, la pobreza, la exclusión social han sido
objeto de varios Informes monográficos de las defensorías del Pueblo, a nivel
central y autonómico, que denuncian estas situaciones e incitan los poderes pú-
blicos a diseñar políticas tendentes a corregir estas situaciones desigualitarias y
a fomentar la inclusión e integración social.

En su origen, los Ombudsmen se perfilan como complemento a la jurisdic-
ción contencioso-administrativa debido a la utilización restrictiva de la legiti-
mación para accionar el proceso, al recurso a conceptos jurídicos indetermina-
dos y a la desigualdad entre la Administración y el ciudadano a causa del
incremento de sus potestades discrecionales, lo que genera verdaderas situa-
ciones de indefensión. Ello se ha visto, posteriormente, fortalecido por su con-
figuración como medio institucional tendente a defender los derechos hereda-
dos del constitucionalismo liberal y a realizar los nuevos de carácter
eminentemente prestacional recogidos en las modernas Constituciones, y cuya
efectividad depende, en gran parte, de la buena voluntad del legislador. De he-
cho hoy en día, ya casi todas las defensorías del pueblo han roto con el clásico
Ombudsman sueco. Quiere ello decir que al elenco de sus atribuciones se añade
el control de la actividad legislativa. De lo que, en términos de Ollero3, resulta
su conversión en una institución juridicista, proclive a la utilización de los me-
dios judiciales, en lugar de una institución basada fundamentalmente en su ca-
pacidad persuasiva, y, consecuentemente, haciendo más sólido el sistema de
control de los derechos y libertades. 

En España, la lectura combinada de los artículos 9.1, 23 y 28.1 LODP desta-
ca que el objeto de control del Defensor del Pueblo lo constituyen tanto los ac-
tos y resoluciones como las omisiones y normas. Para ello el artículo 54 de la
Constitución erige a su Título I como parámetro de control. Éste ha sido am-
pliado en virtud del artículo 9.1 LODP incluyendo en su seno a los principios
de la Administración Pública del artículo 103.1 del texto constitucional4. Sin
embargo, entendemos que este avance en la configuración de la institución del
Defensor del Pueblo y la consiguiente apuesta por su labor protectora de los de-
rechos debe permitirle intensificar su influencia tanto en la conformación de
las normas como en la introducción, a través de sus recomendaciones y suge-

2 ÁLVAREZ GARCÍA, M. y GARCÍA LÓPEZ, R., “El Modelo de Estado Social ante la Re-
forma de los Estatutos de Autonomía: Reconocimiento y Garantía Institucional de los Derechos
Sociales”, Revista Jurídica de Castilla y León, número monográfico sobre la Reforma de los Estatu-
tos de Autonomía, 2006, p. 401.

Esta beligerancia del Ombudsman a favor de los derechos sociales tiene claro reflejo en la
exposición de motivos de la Ley 3/1985, de 27 de febrero, del Ararteko Vasco.

3 Citado por PÉREZ CALVO, A., I Jornadas sobre del Defensor del Pueblo andaluz, Serie
Documentos Baeza, 18, 19 y 20 de Abril 2001. p. 36.

4 ESCOBAR ROCA, GUILLERMO. “Interpretación y Garantía de los Derechos Funda-
mentales por el Defensor del Pueblo”. Teoría y Realidad Constitucional, N. º 26, 2010, p. 236.
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rencias, en la cultura jurídica nacional las interpretaciones que de los derechos
humanos se realiza en las instancias internacionales establecidas para su pro-
tección, máxime cuando de los derechos sociales se trata. Todo ello, como se
esbozará a continuación, redundaría en beneficio de la integración, presu-
puesto de la paz social.

2. FUNCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO Y JURISPRUDENCIA 
INTERNACIONAL SOBRE DERECHOS SOCIALES

Es de sobra conocido que, en razón de la definición constitucional del De-
fensor del Pueblo, se ha optado por crear una comisión mixta en dichas Cortes
como cauce de su relación más eficaz con el Parlamento como unidad institu-
cional. El Defensor del Pueblo deberá presentar así a las Cortes Generales por
expresa previsión constitucional, en el periodo ordinario de sesiones, un Infor-
me anual de la actividad llevada a cabo. Dicho Informe, junto al balance de su
gestión, proporciona una visión de conjunto de las relaciones de la Administra-
ción con el ciudadano5.

Ahora bien, sería oportuno anotar que, tras la oportunidad brindada por
la ratificación por parte de España del Pacto Facultativo al Pacto Internacional
de Derechos Económicos Sociales y Culturales, se impone vivificar por parte
del Defensor del Pueblo el mandato contenido en el artículo 10.2 de la CE. Esta
cláusula de apertura contenida en la carta magna se inscribe en la línea de im-
poner nuevos límites a través del Derecho Internacional a la soberanía del Esta-
do en sus relaciones con los ciudadanos. Limitación que afecta tanto al poder
jurídico como al político, lo que viene a significar que el contenido de los dere-
chos recogidos en los textos internacionales integrado por la interpretación
que de los mismos hacen los órganos encargados de su protección se erige en
canon para una completa intelección de todos los derechos contenidos en el
texto constitucional. Derechos que para su definición se ha de huir, como lo
hizo razonadamente Francisco RUBIO LLORENTE6, de “la restringida con-
cepción de los derechos fundamentales que se recoge en el fundamento 4. °
apartado a), y que reduce el conjunto de tales derechos al de aquellos que están
protegidos por el recurso de amparo”. Tal concepción, añade el Magistrado di-
sidente, “obligaría a negar la existencia de derechos fundamentales en todos
aquellos sistemas jurídico-constitucionales… en los que no existe esa vía proce-
sal” y que es, a su juicio, “absolutamente incompatible con nuestra propia Cons-
titución que también sustrae a la libre disponibilidad del legislador (art. 53.1)
los derechos comprendidos en la Sección 2.ª del Capítulo Segundo que son
también, por eso mismo, derechos fundamentales…” Saiz ARNAIZ7, al enfren-

5 Cuando las circunstancias así lo aconsejen, ya sea por la gravedad de los hechos o por la
urgencia con que deben ser reconocidos, puede presentar Informes extraordinarios.

6 Voto particular del referido Magistrado en la STC 26/1987.
7 Citado por FRANCESC DE CARRERAS, In “Función y alcance del artículo 10.2 de la

Constitución”. Revista Española de Derecho Constitucional, Núm. 60, Sept-Dic 2000, p. 327.
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tarse con este tema, recuerda que el Tribunal Constitucional ha reconocido
que el precepto se refiere a los derechos comprendidos en los artículos 14 a
38 CE (STC 36/1991), pero añade que el mismo Tribunal no ha negado nun-
ca que pueda también extenderse a otros derechos. Ello sería tan lógico
como garantista por cuanto el artículo 10.2 CE encabeza el título I y este últi-
mo se rubrica “de los Derechos y Deberes Fundamentales” incluyéndolos a to-
dos.

Siguiendo este hilo argumental y con apoyo en razonamientos del Tribu-
nal Constitucional español8, resulta lícito e incluso obligado, debido a la
definición constitucional del Defensor del Pueblo, que éste se haga eco de las
disposiciones del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y cul-
turales y de la Carta Social Europea, aun sabiendo que el Alto Tribunal ha ad-
mitido Tratados no específicos de Derechos Humanos cuando algunas de sus
disposiciones permiten interpretar los derechos fundamentales recogidos en la
Constitución española. Más lógica resulta ser esta afirmación cuando nos cons-
ta que el Tribunal Constitucional ha utilizado la jurisprudencia emanada del
Comité de Derechos humanos9, por lo que puede, en su caso, considerar como
criterio interpretativo la jurisprudencia del Comité de derechos sociales como
parámetro de interpretación. Más aún, el Tribunal Constitucional se ha abierto
al Derecho Internacional10 dando consideración de criterio interpretativo indi-
recto a ciertas Recomendaciones de la Organización Internacional del Traba-
jo11 o las denominadas “reglas mínimas” de la Organización de las Naciones
Unidas12.

Ahora bien, lo que es de esperar de la jurisprudencia internacional, como
bien apuntara Francesc de CARRERAS13 en expresión de BOCKENFÖRDE, es
rellenar las normas constitucionales relativas a derechos sociales ampliando los
contornos del bloque constitucional externo, y extrayendo contenidos precisos

8 “El Tribunal declaró que en este proceso de determinación de tales derechos revisten
especial relevancia “la Declaración universal de derechos humanos y los demás tratados y acuer-
dos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España, a los que el art. 10.2 CE re-
mite como criterio interpretativo de los derechos fundamentales. (STC 91/2000, de 30 de marzo,
FJ 7).” STC 236/2007.

En el mismo sentido, en su Sentencia16/2004, FJ 3, el TC recuerda el “valor que por virtud el
artículo 10.1 CE ha de reconocerse a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en
su interpretación y tutela de los derechos fundamentales”. En la misma sentencia añade el TC que
“Dicha doctrina…debe servir, conforme proclama el ya mencionado art. 10.2 CE, como criterio
interpretativo de los preceptos constitucionales tuteladores de los derechos fundamentales (STC
303/1993, de 25 de octubre, FJ 8)”. 

9 Recuérdese el artículo 14.5 Pacto Internacional de derechos civiles y políticos y el dere-
cho a la segunda instancia en materia penal.

10 Recuérdese que el Tribunal Constitucional se hizo eco de Tratados firmados pero no ra-
tificados por el Estado español tal como se verifica en la Sentencia 236/2007.

11 Cfr. STC 236/2007.
12 FRANCESC DE CARRERAS “Función y alcance del artículo 10.2 de la Constitución”,

Op. Cit, p. 329.
13 Ibíd., pp. 334-335.



465Abdelhamid Adnane Rkioua

de estas normas susceptibles de completar el ordenamiento jurídico, y más pre-
cisamente los derechos sociales. Ello estaría en perfecta harmonía con lo decla-
rado por el Tribunal Constitucional cuando afirma que los Tratados “son ins-
trumentos valiosos para configurar el sentido y alcance de los derechos” y que
cualquier derecho ha de ser “interpretado, en cuanto a los perfiles exactos de
su contenido, de conformidad con el Tratado o Acuerdo internacional”14. 

El Defensor del Pueblo debe, pues, hacer suya esta doctrina y reclamar des-
de dentro, a través de sus Informes, su aplicación. Entra, por tanto, en sus atri-
buciones aportar nuevas propuestas normativas a través de las recomendacio-
nes contenidas en sus Informes inspirándose, a partir de las necesidades
individuales y grupales que conoce de primera mano15, en las referidas elabora-
ciones jurisprudenciales a nivel internacional. Es a través de dichas recomenda-
ciones y sugerencias que el Defensor de Pueblo ejerce sus auctoritas16, en este
caso reforzadas por apoyarse en el referido corpus jurisprudencial en cumpli-
miento del mandato constitucional del art. 10.2 CE. Asimismo, participaría de
un modo indirecto en la labor normativa entendida no sólo como función re-
guladora sino también garantista de los derechos. A mayor abundamiento, el
Defensor del Pueblo al hacerse eco en sus Informes y Recomendaciones del
continuo proceso de configuración social apuntado por SMEND, coadyuvaría
al proceso de integración de la realidad en la norma, bien por vía legislativa o a
través de una interpretación actualizada de los derechos. Esta labor tiene claro
sustento en la ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo que
le faculta de modo expreso para proponer modificaciones del ordenamiento
jurídico. Pues, teniendo presente el mandato constitucional contenido en el ar-
tículo. 10.2 CE, resulta subsumible en esta facultad insistir en una interpreta-
ción de los derechos acorde con la interpretación que de los mismos se realiza
en la jurisprudencia internacional. 

Sobre el contenido jurídico de los Informes del Defensor del Pueblo desta-
ca con razón Guillermo ESCOBAR que normalmente éste, “no cita normas ju-
rídicas claras y contundente sino que se queda en la apelación genérica, en el
mejor de los casos, al reconocimiento constitucional de un derecho”17. En tan-
to que defensor de los derechos, el Defensor del Pueblo debe exponer con
suma claridad las facultades que el derecho en cuestión brinda a su titular ha-
ciendo uso de la interpretación más beneficiosa para su ejercicio en virtud del

14 STC 28/1991, de 14 de febrero, FJ 5.
15 Véase una selección de las recomendaciones y sugerencias formuladas por el Defensor

del Pueblo en el año 2008. GARCÍA ÁLVAREZ, MANUEL y GARCÍA LÓPEZ, RUBÉN. “El papel
de los Defensores del Pueblo como impulsores de la modificación del ordenamiento jurídico: una
garantía adicional de desarrollo del Estado social”. Teoría y Realidad Constitucional, N. º 26, 2010,
p. 152, nota de pie de página 46.

16 GARCÍA ÁLVAREZ, MANUEL y GARCÍA LÓPEZ, RUBÉN. “El papel de los Defensores
del Pueblo como impulsores de la modificación del ordenamiento jurídico…” Op. Cit., pp. 152-
153, nota de pie de página 46.

17 ESCOBAR ROCA, GUILLERMO. “Interpretación y Garantía de los Derechos Funda-
mentales por el Defensor del Pueblo”. Teoría y Realidad Constitucional, N. º 26, 2010, p. 245.
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principio favor libertatis. Para ello, y a falta de interpretaciones propias18, la doc-
trina elaborada por los órganos jurisdiccionales o cuasi-jurisdiccionales de pro-
tección de los derechos humanos le ofrece una referencia privilegiada para
fundamentar sus posturas, y que, en su caso, permitiría, si no una reforma nor-
mativa, cuanto menos consolidar una interpretación más amplia de los dere-
chos con lo que puede suponer de garantía colectiva con posibles efectos pro fu-
turo. 

3. LA INTEGRACIÓN COMO PRESUPUESTO METODOLÓGICO 
PARA LA FUNCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

En su obra titulada “Constitución y Derecho Constitucional”, SMEND da
cuenta de su conocida teoría de la integración19. En virtud de la cual, el Estado
resulta ser el fruto de un proceso de creación continuo20 que se lleva a cabo me-
diante tres dimensiones de la integración, a saber: la personal, la funcional y la
material. Esta última se logra y se expresa a través de la inclusión en los textos
constitucionales de tablas de derechos.

En España resulta indiscutible el valor jurídico del texto constitucional y
de ahí, para nuestro propósito, su Título primero. Por lo tanto, en aplicación
del concepto acuñado por SMEND, esta parte dogmática se convierte en uno
de los elementos esenciales de la integración política de todos los ciudadanos y
una seña de identidad y de pertenencia colectiva, y se configura además como
fundamento de legitimidad del Estado.

Dicho esto, y ahondando un poco más en este concepto, apuntamos que
“de estimarse la integración un derecho social en tanto que orientada a lograr
la plena incorporación del individuo en la comunidad estatal y a la superación
de las desigualdades generadas por el principio de igualdad ante la ley”21, se

18 Guillermo ESCOBAR habla de exceso de timidez del Defensor del Pueblo que recurre
al argumento de autoridad casi siempre como único argumento, como si no se atreviera a sentar
una doctrina propia. ESCOBAR ROCA, GUILLERMO. “Interpretación y Garantía de los Dere-
chos Fundamentales por..” Op. Cit., p. 256, nota de pie de página n. º 84.

19 SMEND, R. “Constitución y Derecho Constitucional”. Traducción de J. M. Beneyto Pé-
rez, CEC, Madrid, 1985.

20 “El Estado no es un fenómeno natural que deba ser simplemente constatado, sino una
realización cultural que como tal realidad de la vida del espíritu es fluida, necesitada continua-
mente de renovación y desarrollo”. Añade SMEND que “El Estado no constituye en cuanto tal una
totalidad inmóvil… Si el Estado existe, es únicamente gracias a estas diversas manifestaciones, ex-
presiones de un entramado espiritual, y, de un modo más decisivo, a través de las transformacio-
nes y renovaciones que tienen como objeto inmediato dicho entramado inteligible. El Estado
existe y se desarrolla exclusivamente en este proceso de continua renovación y permanente revi-
viscencia…El Estado vive de un plebiscito que se renueva cada día. Para este proceso, que es el nú-
cleo sustancial de la dinámica del Estado, he propuesto ya en otro lugar la denominación de inte-
gración”. SMEND, R. “Constitución y Derecho Constitucional…”, Op. Cit., pp. 60 – 63.

21 Ponencia General de TEROL BECERRA, MANUEL JOSÉ en el marco del Congreso
anual de la Asociación de Constitucionalistas de España. http://www.acoes.es/congresoIX/docu-
mentos/PONENCIATEROL.pdf
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hace necesario inspirarse, por parte del Defensor del Pueblo, en los presupues-
tos metodológicos del profesor alemán que hacen de la Constitución una orde-
nación jurídica de la integración política de los ciudadanos en el Estado y, por
ello, también el resultado de la eficacia integradora de sus normas, muy espe-
cialmente de sus valores y derechos fundamentales. Estos, tal como queda seña-
lado por el autor, poseen una enorme fuerza integradora y son vividos por la co-
munidad con plena intensidad. Constituyen, pues, la esencia de la comunidad
y un factor cultural de integración. 

Por ello, el valor normativo de los derechos fundamentales, incluidos los
derechos sociales, y su consideración como factor cultural de integración debe
ser defendido y consagrado por el Defensor del Pueblo. Esta labor contribuiría
a la actualización y perfeccionamiento del compromiso que subyace a la Cons-
titución, lo que en sí constituye la mejor garantía de la normatividad de sus dis-
posiciones. Dicho en otros términos, realizar y actualizar la función integrado-
ra de la Constitución y especialmente de su parte dogmática es también tarea
del Defensor del Pueblo que, al fin y al cabo, es un garante más de una digna
convivencia política. El hecho de que los derechos fundamentales, y entre ellos
los derechos sociales, legitimen al Estado debido, entre otros, a su valor integra-
dor, ha de erigirse en brújula de la acción del Defensor del Pueblo. Hecha esta
afirmación, ¿Procede derivar de este principio objetivo descubierto por
SMEND un derecho subjetivo a la integración?22

En el mismo orden de ideas, si el profesor alemán afirma que la Constitu-
ción está vigente tal y como el Tribunal Constitucional la interpreta, frase que
recuerda aquella del juez Hughes de que vivimos bajo una Constitución, pero
la Constitución es lo que los jueces dicen que es23, debemos añadir, a la luz del
artículo 10.2 CE, que la Constitución en lo que a los derechos fundamentales se
refiere es lo que la jurisprudencia más favorable a su disfrute, sea nacional o in-
ternacional, dice que es. El Defensor del Pueblo al mantener una actitud beli-
gerante a favor de esta premisa estaría al servicio de la unidad a través de la inte-
gración.

4. NOTAS FINALES

Cuando el poder político del Estado, al asumir responsabilidades interna-
cionales en virtud de Tratados o Convenios válidamente ratificados, se compro-
mete ante la comunidad internacional reconociendo nuevas obligaciones con
respecto a sus ciudadanos, el Defensor del Pueblo debe obviar toda considera-
ción política ajena a su cometido en tanto en cuanto a su función constitucio-

22 Ídem.
23 BRAGE CAMAZANO, JOAQUÍN. “La doctrina de Smend como punto de inflexión de

la hermenéutica y concepción de los derechos fundamentales por los tribunales constitucionales
a partir de la segunda posguerra”. Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional
núm. 11, enero-junio 2009, p. 108. 
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nal le alcanza también el mandato contenido en el artículo 10.2 CE que le per-
mite destacar la continua ampliación del ordenamiento jurídico por los
Tratados y Convenios internacionales. Dicho de otro modo, la propuesta nor-
mativa ofrecida por vía de la interpretación, que puede hacer el Defensor del
Pueblo le permite participar en el proceso de integración del contenido de las
disposiciones sobre la materia aprovechando su “contextura receptiva”24, y am-
pliando así el ámbito normativo constitucional. Más aún, el artículo 10.2 CE,
que obviamente tiene un carácter puramente interpretativo y de ningún modo
inclusivo de nuevos derechos, es un cauce jurídico añadido en mano del Defen-
sor del Pueblo para incorporar la dimensión objetiva de las resoluciones de los
órganos internacionales de protección de los Derechos Humanos al ordena-
miento interno a través de sus recomendaciones y sugerencias.

Pues a diferencia del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo es el
controlador omnipresente del respeto de los derechos fundamentales. Su con-
figuración constitucional le habilita para actuar de oficio y ser, sin requerimien-
to previo, el portavoz de los sin voz y el sensor de las nuevas necesidades e iden-
tificador del cambiante contenido esencial de todos los derechos. Además, su
capacidad automotriz le permite desplegar una función inspectora y le da la
posibilidad de identificar necesidades sin concretar o carentes de cauces para
su manifestación. Atribución que redundaría indefectiblemente en beneficio
de categorías sociales prácticamente sin voz, e incluso serviría de medio de ex-
presión de los intereses sociales difusos sin una vía legítima que les haga más vi-
sibles y permita su inclusión en la agenda política en pos de actualizar la fun-
ción integradora característica del modelo de Estado social.

24 Expresión de APARICIO PÉREZ, MIGUEL ÁNGEL: “La cláusula interpretativa del artí-
culo 10.2 de la Constitución Española, como cláusula de integración y apertura constitucional a
los derechos fundamentales”, In Jueces para la democracia, ISSN 1133-0627, Nº 6, 1989, p.14.
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1. INTRODUCCIÓN: NUEVO CONSTITUCIONALISMO, 
DERECHOS SOCIALES Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO

A finales de la década de los 80 y durante los 90, el Defensor del Pueblo es
incorporado en numerosas constituciones iberoamericanas dentro de los pro-
cesos llamados de “democratización” de los sistemas políticos de América des-
pués de los gobiernos militares de los 60 y los 70 caracterizados por el autorita-
rismo. A pesar de las expectativas que esta institución creó, sus limitadas
competencias y su carácter meramente persuasivo hicieron que, en muchos
países, el papel del Defensor del pueblo en la protección de derechos quedara
reducido y, mucho más todavía cuando de derechos sociales se trataba pues es-
tos eran considerados, a nivel de reconocimiento constitucional, como dere-
chos de segunda.1

Sin embargo, la ampliación de las competencias tradicionales de la Defen-
soría del Pueblo y el énfasis en la protección de los derechos sociales que desde

1 Sobre la situación de “minoría de edad” de los derechos sociales respecto a los derechos
civiles y políticos en el reconocimiento constitucional, ver: A. Noguera. Los derechos sociales en las
nuevas constituciones latinoamericanas. Tirant lo Blanch. Valencia. 2010.
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la Constitución colombiana de 19912, en adelante, se ha vivido en el constitu-
cionalismo de la región, ha implicado también, en algunos aspectos, una rede-
finición y fortalecimiento tanto de la institución como de las herramientas que
tienen a su disposición para la defensa de tales derechos. 

2. FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN DE LA 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO

En primer lugar, el texto colombiano, conjuntamente con la Ley 24/1992,
implicó novedades en la ampliación de las competencias tradicionales de la De-
fensoría del Pueblo. A la posibilidad del Defensor del Pueblo de presentar re-
cursos de inconstitucionalidad e iniciar procesos judiciales para la defensa de
los derechos contra la Administración del Estado (como pasa, actualmente, en
otros Estados como Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay o Perú), se añadieron potestades nuevas
como por ejemplo poder investigar denuncias de violación de derechos, tam-
bién sociales, e iniciar demandas de amparo contra personas y empresas priva-
das, esto es, la llamada eficacia entre particulares –drittwirkung– (art. 86 y 282.3
Constitución Colombia). Esta última posibilidad ha sido reconocida también,
posteriormente, por las Constituciones de Ecuador de 1998 y 2008 (arts. 95 y 96
Constitución 2008), de Bolivia de 2009 (arts. 222.1 y 128) y en Venezuela por la
Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (art. 14.2 conjuntamente con el art. 2
Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales).

Otro de los grandes obstáculos que, tradicionalmente, ha impedido a las
Defensorías del Pueblo poder conformarse como sujeto plenamente eficiente
en la protección de los derechos sociales ha sido el de su falta de independen-
cia. Esta viene dada tanto por los mecanismos de nombramiento, por parte de
la mayoría parlamentaria, del Defensor del Pueblo (falta de independencia
que se multiplica en países como Argentina –art. 86–, El Salvador –art. 192–, Pa-
raguay –art. 277–, etc. donde se establece constitucionalmente que el defensor
pueda ser reelegido), como por la posición que dentro de la organización orgá-

2 En el caso colombiano, a diferencia de constituciones posteriores que ya reconocen los de-
rechos sociales como derechos fundamentales, nos encontramos con un fenómeno realmente curio-
so, que es el de que si bien sí es cierto que la Constitución de 1991 reconoció un amplio listado de dere-
chos sociales, no reconocidos constitucionalmente antes en el país, estos no son incorporados al
derecho positivo como «derechos fundamentales», por la Constitución, sino por la Corte Constitucio-
nal a través de un ejercicio de uso alternativo del derecho. Es la Corte Constitucional y no la Constitu-
ción la que ha otorgado la fundamentalidad a los derechos sociales y, por tanto, la que ha «actuado» y
«re-valorizado» derechos «inactuados» o «degradados» por la Constitución. Los fallos T-002, 401, 406 y
426 de 1992 de la Corte Constitucional, acogieron la tesis de que es posible establecer la fundamentali-
dad de un derecho por vía interpretativa a partir de las circunstancias concretas del caso (sobre ello,
ver: A. Noguera. “¿Independencia o control? Los derechos sociales y los esfuerzos del Ejecutivo por el
control de la Corte Constitucional en Colombia?. Revista de Estudios Políticos. CEPC. No. 143. 2008. pp.
129-161; y, R. Arango. “La jurisdicción social de la tutela”. En C. M. Molina. La Corte Constitucional. 10
años, balance y perspectivas, Universidad del Rosario, Bogotá. 2003. p. 112).
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nica del Estado ocupa, en muchos países, la Defensoría del Pueblo (en Colom-
bia, por ejemplo, el Capítulo 2 del Título X de la Constitución, ubica al Defen-
sor del Pueblo como parte del Ministerio Público, y su titular ejerce funciones
bajo la dirección del Procurador General de la República –art. 281–).

Tal falta de independencia repercute negativamente en la protección de
los derechos sociales por las Defensorías del Pueblo. Iniciar, por parte de la De-
fensoría, recursos de inconstitucionalidad contra leyes impulsadas por el go-
bierno por considerar que no respetan los derechos sociales implica un enfren-
tamiento contra el Ejecutivo. Asimismo, iniciar procesos judiciales para
solicitar la implementación de derechos sociales contra otros órganos del Esta-
do implica pretender obligar a estos últimos a hacer políticas públicas y estable-
cer prioridades económicas presupuestarias. Todo ello implica, por tanto, en-
frentarse con el poder público en el campo de las decisiones políticas, la cual
cosa sólo es posible desde la independencia, no la subordinación. 

Con el objetivo de solventar este problema de falta de independencia, al-
gunas constituciones como la venezolana de 1999, la ecuatoriana de 2008 o la
Boliviana de 2009, han separado esta figura de los poderes tradicionales del Es-
tado y han dado un espacio propio al Defensor del Pueblo en su sistema consti-
tucional de poderes. Estas constituciones han sumado a la estructura de la divi-
sión de poderes tradicional un nuevo poder popular llamado “poder
ciudadano” en Venezuela (Capítulo 4, Título V), “Función de control y transpa-
rencia social” en Ecuador (Capítulo 5, Título IV)) o “Función de defensa de la
sociedad” en Bolivia (Título VI, arts. 241 y 242), en el interior del cual ubica a
los Defensores del Pueblo. Esto supone articular la Defensoría del Pueblo a un
tipo de poder popular autónomo no vinculado a los límites de la estructura de
la tripartición de poderes, con capacidad de ejercer control democrático y po-
der negativo sobre los gobernantes. Se pretende crear, en consecuencia, un es-
quema de control democrático y defensa de los derechos basado en el equili-
brio (bipartición) entre soberano popular (ciudadanos e instituciones de
defensa de los ciudadanos) y poder del gobierno. Siguiendo esta lógica, en
Ecuador, por ejemplo, el Defensor del Pueblo no es designado por el Parla-
mento sino por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (art.
208.11 Constitución 2008), máximo órgano de este poder popular, integrado
por representantes de organizaciones de la sociedad civil y que designa al De-
fensor previa organización de comisiones ciudadanas de selección que llevan a
cabo el concurso público de oposición y méritos con postulación, veeduría y
derecho a impugnación ciudadana (art. 209 Constitución 2008). Aún y estos in-
tentos y de las mejoras introducidas, no podemos tampoco hablar aún, en estos
países, de una absoluta independencia de los Defensores del Pueblo.

En consecuencia, como conclusión, podemos observar como el proceso de re-
formas constitucionales impulsado en algunos países de Iberoamérica durante los
últimos años, especialmente aquellos de la zona andina, ha implicado una transfor-
mación de la naturaleza y funciones de las Defensorías del Pueblo con el objetivo
de mejorar su eficacia como instituciones de defensa de los derechos humanos.
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3. LAS HERRAMIENTAS A DISPOSICIÓN DE LAS DEFENSORÍAS 
DEL PUEBLO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIALES

Conjuntamente con la ampliación de las competencias tradicionales de la
institución del Defensor del pueblo, las nuevas constituciones latinoamericanas
presentan también como novedad, el reconocimiento de los derechos sociales
como derechos fundamentales y, por tanto, justiciables.3 De este reconocimiento
se deriva por ejemplo, la aplicabilidad directa de los derechos sociales, la posibili-
dad de uso del recurso de amparo para la protección de derechos sociales, la pro-
gresividad y prohibición de regresividad de los mismos, el reconocimiento de
nuevas acciones jurisdiccionales como la acción de incumplimiento, la inconsti-
tucionalidad por omisión o acciones populares para su protección, etc. Todo ello
constituye nuevas herramientas al alcance de las Defensorías del pueblo para lle-
var a cabo una protección más eficaz de tales derechos.

A todos estos elementos, en el caso de la Constitución boliviana de 2009
hay que sumar otra principio de interpretación y aplicación de los derechos o
herramienta adicional de la que dispone tanto el Defensor del pueblo, como
los propios ciudadanos, para la defensa jurisdiccional de sus derechos sociales,
que es las potencialidades que ofrece el criterio de interpretación establecido
en la Constitución para el caso de conflictos de derechos donde hay implicados
determinados derechos sociales. Esto es la diferenciación entre “derechos fun-
damentales-fundamentales” y “derechos fundamentales-no fundamentales”.

3.1. La propuesta de diferenciar entre derechos fundamentales y
fundamentalísimos en el proceso constituyente boliviano y su
plasmación en la Constitución de 2009

En el caso de Bolivia, la anterior Constitución de 1967 hacía una breve refe-
rencia, en el Título primero (“Derechos y deberes Fundamentales”), de la Parte
primera de la Constitución (“La persona como miembro del Estado”), conjunta-
mente con el reconocimiento de los derechos civiles, a los derechos a la salud
(art. 7.a), a “recibir instrucción y adquirir cultura” (art. 7.e), a una remuneración
justa por el trabajo (art. 7.j), y a la seguridad social (art. 7.k)4; pero, el resto de de-
rechos del trabajo como el propio derecho a tener un trabajo, los derechos a la

3 Esta tendencia se había iniciado ya, aunque de manera incompleta y muy lejos aún de cons-
tituirse como ejemplo ideal, con la Constitución brasileña 1988, seguirá con la Constitución colombia-
na de 1991 y la reforma constitucional argentina de 1994, y quedará plenamente consolidada con la
Constitución de Ecuador de 1998, la Constitución bolivariana de Venezuela de 1999, la Constitución
de Bolivia de 2009 y la Constitución de Ecuador de 2010. Evidentemente, no podemos hablar de una
situación homogénea en todos los países, todavía es posible diferenciar países donde la doctrina tradi-
cional de los derechos sociales entendidos como “no-derechos” y, por tanto, no recurribles ante las cor-
tes, predomina, es el caso de Chile, Perú, México y los Estados centro-americanos.

4 Los derechos políticos no aparecían dentro del Título primero (Derechos y deberes
fundamentales) sino que se recogían, también en la Parte primera pero dentro del Título tercero
(Nacionalidad y ciudadanía), Capítulo II (ciudadanía), con lo cual no se definían como derechos
fundamentales sino como derechos de ciudadanía (art. 40-42).
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estabilidad laboral, a la huelga, a descansos semanales y anuales remunerados, a
indemnización por tiempo de servicios, a tener asegurados los medios de subsis-
tencia y rehabilitación en caso de accidente laboral o invalidez, a maternidad, así
como otros derechos sociales como vivienda o asignaciones familiares, no apare-
cían, ni siquiera como “derechos”, sino que aparecían en el Título II (Régimen
social), de la Parte tercera (Regímenes Especiales), como materias o “contingen-
cias” (art. 158.II) que debían ser reguladas por la ley.5

A diferencia del texto anterior, la Constitución de 2009 no sólo reconoce
como derechos sociales lo que en la Constitución de 1967 eran meras “contin-
gencias” y añade muchos otros derechos sociales anteriormente no previstos en
la Constitución, sino que además otorga a los derechos sociales igual jerarquía
y protección jurídica que a los derechos civiles y políticos.

El texto boliviano reconoce todos los grupos de derechos6 en distintos Ca-
pítulos aunque todos agrupados bajo el paraguas común del Título II (Dere-
chos Fundamentales). 

En el texto aprobado en el pleno de la Asamblea Constituyente, en su últi-
ma sesión el 9 de diciembre de 2008, este Título II se titulaba “Derechos Funda-
mentalísimos, Derechos Fundamentales y garantías”, aunque después de las
negociaciones hechas en el Congreso entre el MAS y los partidos de la oposi-
ción, para poder conseguir los votos necesarios con lo que el Congreso aproba-
ra una ley de convocatoria de referendo constitucional (Ley de convocatoria de
referendo constitucional de 21 de octubre de 2008), el MAS no tenía mayoría
en el Senado, entre las cosas que se cambiaron fue el nombre de este Título II,
que ha pasado a llamarse “Derechos fundamentales y garantías”. Mediante este
cambio desaparece por tanto, la diferenciación entre derechos fundamentalísi-
mos y derechos fundamentales que el texto salido de la Asamblea establecía7.

5 La única excepción de los derechos citados, era el derecho a la huelga que, si bien se re-
conocía, no como derecho fundamental sino en el Título de Régimen Social, dentro de la Parte
tercera de Regímenes especiales, sí era definido como un “derecho” (art. 159.II).

6 Los derechos civiles y políticos (Capítulo tercero), los derechos de las naciones y pueblos in-
dígenas (Capítulo cuarto), los derechos sociales y económicos (Capítulo quinto), los derechos cultura-
les y a la ecuación (Capítulo sexto) y los derechos de comunicación (Capítulo séptimo).

7 Si nos fijamos en el actual texto vemos que el Título II de los derechos fundamentales, em-
pieza nombrando un conjunto de derechos civiles y sociales mezclados, sin clasificación alguna (dere-
cho a la vida, a la integridad física, a la educación, la asistencia sanitaria, la vivienda, etc.), y a continua-
ción, en diversos capítulos, clasifica y diferencia a los derechos en distintos grupos (derechos civiles y
políticos, derechos colectivos, derechos sociales y económicos, etc.), cuando lo lógico sería que los de-
rechos nombrados de forma mezclada al inicio fueran incorporados respectivamente en su capítulo
correspondiente, el derecho a la vida y a la integridad física dentro del capítulo de derechos civiles, el
derecho a la vivienda dentro del capítulo de derechos sociales y económicos, etc. Ello se explica por-
que estos derechos que aparecen mezclados al inicio, en el texto salido de la Asamblea Constituyente
se agrupaban bajo el título de derechos fundamentalísimos y a continuación venían los derechos fun-
damentales, clasificados en distintos grupos. Fruto de las negociaciones en el Congreso lo que se hizo
fue eliminar la categoría de derechos fundamentalísimos sin recolocar lo que antes eran derechos fun-
damentalísimos en su lugar, por eso se mantienen sin demasiada lógica como un grupo independiente
al inicio y fuera de la clasificación en grupos de derechos que fija el texto.
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¿Cuál era la razón de ser de esta diferencia entre derechos fundamentalísimos y
fundamentales establecida por la Asamblea Constituyente?, y ¿porqué los parti-
dos de la derecha condicionaron su voto a la retirada de esta diferenciación?

Aunque a primera vista, viendo aquellos derechos calificados como funda-
mentalísimos: el derecho a la vida y a la integridad física (art. 15), al agua y a la ali-
mentación (art. 16), a la educación (art. 17), a la asistencia sanitaria (art. 18), a una
vivienda adecuada (art. 19) y a servicios básicos (art. 20) y los calificados como fun-
damentales, el resto, la diferencia podía parecer responder a la voluntad de fijar
una especie de jerarquía de protección de derechos basada en la famosa teoría de
la jerarquía de necesidades elaborada por A. Maslow o M. Max-Neef y desarrollada
posteriormente por otros autores como M. Nussbaum y A. Sen, según las cuales
debe fijarse una diferencia entre determinados “bienes” y “capacidades” que, des-
de lo que estos autores llaman un punto de vista “primario”, no “derivado”, ayudan
a que la vida de una persona pueda ser mejor, por ejemplo, desde un punto de vista
“primario”, nos dicen, los alimentos o tener una vivienda ayudan mucho más a que
la vida de alguien sea mejor que un frasco de perfume8; sin embargo, de un análisis
detallado del texto, observábamos que esto no es así, y que el proyecto de Constitu-
ción boliviano otorgaba un tratamiento absolutamente igual para todos los dere-
chos. Igualdad que queda explicitada en tres puntos principales del texto: el artícu-
lo 13.I donde se establece el principio de indivisibilidad e interrelación de los
derechos reconocidos en la Constitución. En el mismo artículo 13, apartado III,
que para evitar cualquier duda posible que todavía pudiera haber, afirma: “La clasi-
ficación de derechos establecida en esta Constitución no determina jerarquía alguna ni supe-
rioridad de unos derechos sobre otros”. Y, en el artículo 109, el cual reconoce aplicabili-
dad directa e igual justiciabilidad de todos los derechos, sin distinción.

Entonces, si no existía ningún tipo de diferencia en el tratamiento que el
texto daba a los derechos fundamentalísimos y a los fundamentales, ¿cuál era la
razón de ser de esta clasificación? Se trataba de una distinción que debía acti-
varse y producir efectos en la interpretación judicial en casos de conflicto de
derechos constitucionales. La división en derechos fundamentalísimos y funda-
mentales no era más que un criterio de interpretación constitucional para el
caso de conflicto de derechos constitucionales.

El establecimiento de un criterio de interpretación de este tipo tiene espe-
cial sentido en la sociedad boliviana actual por dos razones: a) La frecuencia de
conflictos de derechos en sociedades en proceso de transformación social; y, b)
La tradición conservadora del Tribunal Constitucional y los jueces en Bolivia.

a) La frecuencia de conflictos de derechos en sociedades en proceso de
transformación social

Al ser hoy Bolivia una sociedad en proceso de transformación social hacia
un modelo de redistribución de las tierras y la riqueza es mucho más común

8 Ver: M. Nussbaum y A. Sen (eds.). “The quality of life”. Clarendon Press. Oxford. 1993.
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que ocurran frecuentes situaciones de conflicto de derechos constitucionales,
que no en otras sociedad como la de Estado Unidos, por ejemplo. Desde hace
años, uno de los principales conflictos que vive el país, por ejemplo, es el con-
flicto de la propiedad y la ocupación de tierras.

Hay muchos casos sobre esta materia, pero para hacer referencia a uno de
los más recientes. En el 2007, la familia Urquidi, propietaria de un latifundio
ocioso con gran cantidad de hectáreas situado en el departamento de Oruro,
interpuso un recurso de amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional
de Bolivia, contra los líderes del “Movimiento sin techo”, alegando que el 6 de
marzo de 2006, alrededor de dos mil personas identificadas como miembros de
este movimiento ocuparon su propiedad y construyeron allí viviendas en las
que estaban viviendo; y, solicitando le fuera restituido su derecho constitucio-
nal a la propiedad privada, a través del desalojo inmediato de las personas asen-
tadas en el territorio y de la demolición de las viviendas construidas por estas
personas.

Nos encontramos pues, en un caso de conflicto de derechos, propiedad
privada v. vivienda, que podría ser resuelto de distintas maneras. En aplicación
de la Constitución boliviana de 1967 vigente en el momento del caso, la propie-
dad privada era un derecho fundamental reconocido en el artículo 7.i) y garan-
tizado explícitamente en el artículo 22, mientras que el derecho a la vivienda
era un derecho que no gozaba de reconocimiento ni de protección constitucio-
nal como tal. Por tanto, no le costó mucho al Tribunal Constitucional boliviano
resolver a favor del primero, dictando resolución concediendo el amparo cons-
titucional y disponiendo que los recurridos y “quienes les secundaban” en la
ocupación de tierras procedieran a su desocupación inmediata9. Los derechos,
entre otras cosas, están hechos para resolver conflictos entre partes, cuando
una parte tiene un derecho y la otra no, la reivindicación de la primera prevale-
ce sobre la de la segunda.

Pero qué pasa en casos donde la Constitución otorga derechos de igual
rango a ambas partes en conflicto, en este caso, al derecho de propiedad y al de-
recho a una vivienda. ¿Cuál de los dos derechos es justiciable? y, por tanto, ¿cuál
de los dos derechos debe ser vulnerado?

A pesar de que existen teorías que niegan o minimizan la existencia de
conflictos de derechos, en este sentido tenemos la famosa la posición defendi-
da por R. Dworkin de que existe siempre una “moralidad política” que da en to-
dos los casos una “respuesta de derecho” correcta para cada ocasión10, o de R.
Alexy de que cuando dos derechos fundamentales compiten el Tribunal Cons-
titucional puede equilibrar la situación y dar una solución buenas para ambas

9 Bolivia, Tribunal Constitucional, Sentencia constitucional 0660/2007-R, de 31 de julio
de 2007.

10 R. Dworkin. “No right answers?”. En P.M.S. Hacker y J. Raz (eds.). “Law, Morality and So-
ciety”. OUP. Oxford. 1978. pp. 58-84.
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partes11, la práctica demuestra que en la mayoría de ocasiones, el juez acaba por
proteger el derecho de una de las partes y vulnerar el de la otra12, produciéndo-
se los que W.N. Eskridge y S. Levinson llaman una situación de “tragedia consti-
tucional”13. 

¿Cuáles son las estrategias de que disponen los jueces para solventar estos
conflictos entre derechos constitucionales?

Aunque existen varias estrategias o criterios de interpretación y una amplia
literatura sobre estos14, a modo general, podemos decir que los jueces estudian
el caso a partir de una evaluación de la “importancia” o el “peso” de cada uno
de los derechos en conflicto, por ejemplo ¿la libertad de expresión es más im-
portante que la privacidad, o al revés? Tomar esta decisión implica una concep-
ción sobre el derecho, que no es positiva sino ideológica. Clásicamente se en-
tendió que para interpretar se tenía que tener un método que permitiese
descubrir el sentido de la norma, depositando, durante muchos años, grandes
esperanzas en la lógica, la interpretación era percibida fundamentalmente
como un problema lógico. Sin embargo, está hoy en claro, como ha teorizado
la llamada “jurisprudencia sociológica”15, que en el razonamiento de los jueces
hay mucho más que lógica, hay también elementos de “no-derecho” que son
muy importantes y que son, al fin y al cabo, elementos ideológicos16.

11 Ver: L. Zucca. “Constitutional Dilemmas: Conflicts of Fundamental Legal Rights in Eu-
rope and the USA”. Oxford University Press. Oxford. 2007. p. 5; Otros autores que defienden que
nunca se puede dar una situación de conflicto de derechos, por el hecho de que los derechos no
están basados en intereses, son: R. Martin. “A System of Rights”. Clarendon Press. Oxford. 1993; R.
Nozick. “Anarchy, State and Utopia”. Blackwell. Oxford. 1974; H. Steiner. “The Structure of A Set
of Compossible Rights”. Journal of Philosophy. 74. 1977. pp. 767-775.

12 Como señala J. Waldron, si los derechos son entendidos en el marco de la teoría de los
intereses propuesta por J. Raz, los conflictos entre derechos son, en mayor o menor medida, inevi-
tables. Ver: J. Waldron. “Rights in conflict”. Ethics. 99. 1989. pp. 503-519.

13 W.N. Eskridge y S. Levinson (eds.). “Constitucional Tragedies and Constitucional Stu-
pidities”. New York University Press. Nueva York. 1998.

14 E.W. Bockenforde diferencia entre cinco modelos teóricos de interpretación de los de-
rechos fundamentales: la teoría liberal, la teoría democrático-funcional, la teoría institucional, la
teoría axiológica y la teoría socio-estatal (Ver: E.W. Bockenforde. “Teoría e interpretación de los
derechos fundamentales”. En “Escritos sobre derechos Fundamentales”. Nomos Verlagsgesellss-
chaft. Baden-Baden. 1993. p. 57).

15 Los orígenes o antecedentes de la llamada “jurisprudencia sociológica” debemos ubi-
carlos a inicios del siglo XX, en: la Escuela del derecho libre en Europa, cuyos principales repre-
sentantes fueron E. Ehrlich con “Metodología de la Ciencia del Derecho” (1913) y H. Kantorowitz
con “La lucha por la Ciencia del Derecho (1906); y, en el Movimiento del realismo legal en USA,
cuyos principales impulsores fueron J. Frank con “Law and the modern mind” (1930) y K.N.
Llewellyn. (Ver: A. Noguera. “El Derecho en la legitimación del poder. Del constitucionalismo li-
beral clásico a la crisis del derechos constitucional”. Ob. Cit. pp. 25-27; y, J.G. Murphy y L. Cole-
man. “Legal Realism”. En J. Bandfield y D.L. Moore (eds.). “Readings in Law and Society”. Captus
Press. Canada. 1999. pp. 24-26).

16 C. Restrepo. “La interpretación constitucional como problema”. UNAM. México. 2004.
p. 40.
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La concepción que, en base a sus concepciones ideológicas, el juez tenga
entorno a los derechos fundamentales influirá de manera determinante en la
priorización de uno u otro de los derechos en conflicto. Una interpretación li-
beral de los derechos fundamentales, por ejemplo, difícilmente nunca otorga-
ría nunca prioridad al derecho a la vivienda sobre el derecho a la propiedad. 

En el caso que nos ocupa, si hubiera regido el nuevo proyecto constitucio-
nal tal y como salió de la Asamblea Constituyente, la propiedad debería ser res-
tringida, en tanto la restricción no exceda el límite de lo razonable y respete el
contenido esencial del derecho, a favor del derecho a la vivienda de aquellas
personas que prueban que no tienen donde vivir ni recursos para comprar vi-
vienda. Evidentemente, que en el conflicto de derechos se resuelva a favor de
uno de las partes, no quiere decir que la otra parte deje de poseer el derecho de
propiedad ni que la propiedad no sea un derecho universal.

b) La tradición conservadora del Tribunal Constitucional y los jueces
en Bolivia

Quizá fijar estos criterios de interpretación progresista de la Constitución,
a favor de los más desfavorecidos, tendría poco sentido en Colombia donde el
trabajo a favor de los derechos sociales por la Corte Constitucional ha quedado
claramente manifestado a lo largo de su actividad jurisprudencial, especial-
mente de 1992 a 2002, pero sí es importante en Bolivia donde el Tribunal Cons-
titucional y los jueces siempre han sido conservadores.

Si algo ha caracterizado, durante las últimas décadas, las cortes en Bolivia
no ha sido precisamente su activismo en favor de los menos favorecidos y en la
protección de los derechos sociales. Uno de los factores que ha propiciado esta
situación es la larga tradición, en el país, de subordinación y lealtad de los jue-
ces a los intereses del poder político y económico, tanto a nivel nacional como
local.

El retorno de la democracia en 1982, no sirvió para fortalecer la indepen-
dencia judicial, sino para que los partidos políticos colocaran a su gente y ase-
guraran lealtades políticas en las Cortes de alta jerarquía. Como resultado, la
Corte Suprema, por ejemplo, ha sido parte de un gran número de conflictos
políticos en el Congreso. Lo mismo sucede en las cortes locales.17 Si bien duran-
te los años 90, especialmente con la reforma constitucional de 1994, se adopta-
ron un conjunto de reformas que perseguían reducir la dependencia judicial18,

17 P. Domingo. “Weak Courts, Rights and Legal Mobilisation in Bolivia”. En R. Gargarella,
P. Domingo y T. Roux (eds.). “Courts and Social Transformation in New Democracias”. Ob. Cit. p.
240.

18 La reforma constitucional de 1994 creó nuevas instituciones de reorganización del po-
der judicial, instituciones como el Tribunal Constitucional, el Concejo de Judicatura, el Defensor
del Pueblo o el Fiscal General. Además, reformó el mecanismo de nombramiento de los miem-
bros de la Corte Suprema, estableciendo un mecanismo de nombramiento por dos tercios de los
votos del miembro del Congreso, lo cual en principio debería reducir las presiones políticas sobre
sus magistrados. 
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la percepción pública generalizada continua siendo que aquello que determi-
na el sentido de los hechos en base a los cuales los jueces toman sus decisiones,
son criterios políticos y no jurídicos.19

Una de las medidas adoptadas por la reforma constitucional de 1994, fue la
creación del Tribunal Constitucional que pasó a asumir la función de control
de constitucionalidad hasta ese momento ejercida por la Corte Suprema de Jus-
ticia. Aunque el Tribunal Constitucional boliviano sí ha sido activo en la protec-
ción de las libertades civiles y el debido proceso, especialmente en casos de jus-
ticia penal, desde sus inicios desarrolló jurisprudencia para corregir la larga
tradición de detenciones policiales ilegales20, o el número de casos, en procesos
penales, donde el acusado no tenía acceso a un abogado21, lo cual no deja de
ser importante; no se puede decir lo mismo para el caso de los derechos socia-
les.

El carácter conservador del Tribunal Constitucional en Bolivia se ha pues-
to de manifiesto con la dura oposición que esta institución realizó contra el
nuevo gobierno de Evo Morales. Primero fue el enfrentamiento entre el Presi-
dente y el Tribunal Constitucional, a raíz de la designación por parte del prime-
ro, de acuerdo con la facultad que le otorgaba el artículo 96.1622 de la Constitu-
ción de 1967, por medio de decreto y de forma temporal mientras el poder
legislativo, que estaba en receso, no los nombrara, de cuatro magistrados de la
Corte Suprema de Justicia23. Ante esta designación, el Tribunal Constitucional
emitió sentencia, declarando inconstitucional el decreto y cesando de sus fun-
ciones a los magistrados designados por el Presidente.

Fruto de este episodio se inició una guerra entre Ejecutivo y Tribunal Consti-
tucional que dio lugar al inicio de un juicio de responsabilidades iniciado por el
Gobierno por el fallo que inhabilitó a los cuatro magistrados de la Corte Supre-
ma designados por decreto. Produciéndose seguidamente y, como forma de boi-
cot de esta institución al gobierno, la renuncia de cuatro de los magistrados del
Tribunal Constitucional, quedando Silvia Salame como única magistrada.

Esta última como única magistrada, intentó frenar la celebración del refe-
rendo revocatorio para los cargos de Presidente y Vicepresidente de la Repúbli-

19 Ver: G. Burgo. “Hacia un Estado de derecho? Relato de un viaje inconcluso”. En J. Prats
(ed.). “El desarrollo posible, las instituciones necesarias”. IIG. Barcelona. 2003. pp. 225-308; E.
Gamarra. “The System of Justice in Bolivia: An Institutional analysis”. Center for the Administra-
tion of Justice. Miami. 1991; E. Rodriguez. “Legal Security in Bolivia”. En J. Cabtree y L. Whitehe-
ad (eds.). “Towards democratic viability: the Bolivian experience”. Palgrave. Houndmills. 2001.

20 Bolivia, Tribunal Constitucional, Sentencia 313/99-R, 421/99-R, 431/99-R, 092/00-R.
21 Bolivia, Tribunal Constitucional, Sentencia 0305/2003.
22 Art. 96.16 Constitución boliviana de 1967: “Son atribuciones del Presidente de la Repú-

blica: (…) nombrar interinamente, en caso de renuncia o muerte, a los empleados que deban ser
elegidos por otro poder cuando éste se encuentre en receso”. 

23 Los cuatro magistrados designados fueron: Zacarías Valeriano Rodríguez (Tarija), Ber-
nardo Bernal Callapa (Oruro), Carlos Jaime Villarroel Ferrer (La Paz) y Wilfredo Ovando Rojas
(Cochabamba).
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ca y de los prefectos que convocó Evo Morales para el 10 de agosto de 2008, des-
pués de que algunos meses antes algunas encuestas daban por ganador al
Presidente y Vicepresidente de la República y por revocados algunos prefectos
opositores. A raíz de una demanda de inconstitucionalidad contra el referendo
revocatorio interpuesta por el diputado opositor Arturo Murillo, de Unidad
Nacional (UN), la magistrada Salame, ante la imposibilidad de poder emitir
sentencia de inconstitucionalidad por falta de quórum, emitió un decreto or-
denando, sin éxito, a la Corte Nacional Electoral frenar el proceso hasta que el
Tribunal cuente con todos los magistrados que necesite y analice el tema de
fondo.

En consecuencia, estas eran las razones que se perseguían cuando la Asam-
blea Constituyente estableció en el texto la diferencia entre derechos funda-
mentalísimos y fundamentales, fijar criterios de interpretación para los jueces
en situaciones de conflicto de derechos, que permitieran proteger los derechos
de los más débiles social y económicamente frente a los más fuertes. 

Sin embargo, esta denominación de fundamentalísimos a un grupo de de-
rechos, desapareció fruto de una exigencia de los partidos de oposición en las
últimas negociaciones y revisión del proyecto constitucional, por parte del
Congreso, antes del referendo constitucional. Debido a que el partido de go-
bierno, el MAS, no tenía mayoría en la segunda cámara, no disponía de la ma-
yoría suficiente para poder aprobar la ley de convocatoria de referendo consti-
tucional, lo que le obligó a tener que ceder en la reforma de algunos artículos
del texto aprobado por la Asamblea Constituyente para lograr los votos de la
oposición necesarios para convocar a referendo mediante ley.24 

Ahora bien, la exigencia de la oposición de eliminar el concepto de dere-
chos fundamentalísimos, respondió más al simple hecho de que les parecía un
término mal sonante o poco jurídico, ajeno a la tradición del constitucionalismo
tradicional, que no al hecho de que entendieran realmente cual era la razón de
ser y las consecuencias jurídicas de esta clasificación. Lo demuestra el hecho de
que lo único que exigieron fue sustituir la palabra “fundamentalísimos” por “fun-
damentales” las dos veces que aparecía en el texto, pero sin cambiar la estructura
ni la sistemática del título II de Derechos construido inicialmente por la Asam-
blea Constituyente alrededor de la lógica de tal diferenciación. 

De la mera sustitución del concepto “fundamentalísimos” por “fundamen-
tales” sin cambiar la estructura ni sistemática del Título, ha acabado resultan-
do, en la Constitución vigente aprobada por referendo el 25 de enero de 2009,
un confuso Título II, titulado: “Derechos Fundamentales y garantías”, en el in-
terior del cual hay los siguientes capítulos: Derechos Fundamentales (Capítulo
segundo –antes fundamentalísimos–), Derechos civiles y políticos (Capítulo
tercero), Derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos
(Capítulo cuarto), y Derechos sociales y económicos (Capítulo quinto y sexto).

24 Ley No. 3942 de Convocatoria de Referendo Constitucional de 21 de octubre de 2008. 
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Con la cual cosa, lo que antes eran derechos fundamentalísimos, ahora son
derechos fundamentales por partida doble, por ubicarse dentro del Título II y
a la vez dentro del Capítulo segundo del mismo, por tanto son Derechos funda-
mentales-fundamentales. Y, los que antes eran derechos fundamentales, ahora son
derechos fundamentales por partida única, por ubicarse dentro del Título II y
fuera del Capítulo segundo del mismo, por tanto son Derechos fundamentales-no
fundamentales. 

Esta nueva clasificación sólo complejiza, de manera importante valga de-
cirlo, el entendimiento de la estructura del Título II de la nueva Constitución
boliviana de 2009, pero no rompe la filosofía que persiguió la Asamblea Consti-
tuyente inicialmente, que en caso de conflicto de derechos entre un derecho
clasificado como fundamentalísimo o, ahora, fundamental-fundamental, y un de-
recho fundamental o, ahora, fundamental-no fundamental, se deba proteger
siempre el primero. Este argumento queda reforzado con el art. 196.II de la
Constitución que establece: “En su función interpretativa, el Tribunal Constitucio-
nal Plurinacional aplicará como criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad
del constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor li-
teral del texto”. Este criterio de interpretación ofrece pues, grandes potencialida-
des para que la Defensoría del pueblo en Bolivia pueda llevar a cabo un eficaz
tarea de lucha por la protección de los derechos sociales de los más débiles
frente a las clases social y económicamente más fuertes.

4. CONCLUSIONES

De acuerdo con lo expuesto hasta aquí, podemos extraer las siguientes
conclusiones:

— Si bien, a finales de los años 80 y durante los 90, el Defensor del Pue-
blo es incorporado en numerosas constituciones iberoamericanas,
sus limitadas competencias y su carácter meramente persuasivo hizo
de ellos una institución poco eficaz en la garantía de los derechos so-
ciales.

— Las reformas constitucionales que han tenido lugar en Latinoaméri-
ca, especialmente en los países andinos, durante los últimos años, el
llamado neoconstitucionalismo latinoamericano, han supuesto una
ampliación de las competencias tradicionales de la Defensoría del
Pueblo y el énfasis en la protección de los derechos sociales y, por tan-
to, una mejora sustancial en las potencialidades de la figura de la De-
fensoría del pueblo para la protección de los derechos.

— En cuanto a la ampliación de las competencias tradicionales de los
Defensores del pueblo introducidas por estas constituciones, encon-
tramos la posibilidad de iniciar investigaciones sobre violaciones de
derechos sociales, iniciar demandas de amparo contra personas y em-
presas privadas o una aumento de su independencia con respecto al
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resto de poderes públicos mediante un cambio en la posición que
dentro de la estructura orgánica del Estado la institución ocupaba o
en su forma de elección.

— Paralelamente a la ampliación de las competencias de los Defensores
del pueblo, las nuevas constituciones latinoamericanas pasan tam-
bién a reconocer los derechos sociales como derechos fundamentales
y poner al servicio de su justiciabilidad nuevos principios de interpre-
tación y aplicación de los derechos, así como nuevas y diferentes ac-
ción jurisdiccionales. Ello otorga nuevas herramientas a los Defenso-
res del pueblo para ser más eficaces en la acción de garantía de los
derechos sociales.

— En el caso de la Constitución boliviana de 2009, se establece un princi-
pio de interpretación y aplicación de los derechos, totalmente nove-
doso y sin precedentes en otros textos, que es la diferenciación entre
“derechos fundamentales-fundamentales” y “derechos fundamenta-
les-no fundamentales. Este ofrece grandes potencialidades para que
la Defensoría del pueblo en este país pueda llevar a cabo un eficaz ta-
rea de lucha por la protección de los derechos sociales de los más dé-
biles económica y jurídicamente frente a los más fuertes.
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Introducción

MIGUEL A. PRESNO LINERA
Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo

A diferencia de lo que sucedió en la época liberal, en la que la intervención
de los individuos en el ejercicio del poder desempeñaba, en última instancia,
una función legitimadora de las limitaciones impuestas por el Legislador a la li-
bertad “natural” de las personas, en un sistema democrático ese derecho a par-
ticipar no desempeña una mera función de legitimación, sino que canaliza el
flujo de expectativas políticas de la sociedad al Estado, con lo que la comunidad
se autodetermina de manera constante y puede decidir el sentido de su orienta-
ción política. 

El derecho a ejercer esta forma de autogobierno es un atributo reconocido
a los integrantes de una sociedad determinada y una garantía de la propia exis-
tencia democrática de esa comunidad. No se trata de fundamentar la participa-
ción en un supuesto derecho natural preexistente a la organización del poder
político, sino de aceptar que ese poder solo es democrático si se ejercita y desa-
rrolla según la orientación que le otorgan en cada momento los destinatarios
inmediatos de sus decisiones. 

La participación política constituye un buen ejemplo de un derecho cuyas
expectativas de conducta sólo pueden existir y realizarse si media la colabora-
ción de los poderes públicos y, en especial, del Parlamento, pues requiere para
su ejercicio el establecimiento de normas de procedimiento y organización. El
Legislador está llamado a configurar la dimensión subjetiva del derecho funda-
mental, de forma que ésta sólo podrá ejercerse en los términos previstos en esa
norma legal pero dicha norma debe orientarse en todo caso a canalizar las rela-
ciones entre los poderes públicos y la sociedad civil. 

Como recordó en su ponencia José Tudela, un viejo debate, el que enfren-
ta a la democracia representativa con la democracia directa, es en la actualidad
objeto de revisión. La discusión se centra en las insuficiencias genéricas de la
representación, la erosión de la política tradicional o las aportaciones que a la
democracia en general, y a fórmulas más participativas en particular, pueden
realizar los nuevos soportes tecnológicos. Su intervención tuvo por finalidad re-
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flexionar sobre el papel que en la citada dialéctica corresponde a la institución
parlamentaria y sobre cómo mejorar la relación de la ciudadanía con la Institu-
ción y con ello vigorizar los derechos políticos.

En la actualidad, el derecho de participación política, universalmente re-
conocido en las democracias occidentales, se encuentra, básicamente, ligado a
la participación en los diversos procesos electorales. Más allá de los mismos, su
reconocimiento se traduce a lo sumo en unas tan frágiles como poco operativas
llamadas a instrumentos de democracia participativa y a la enunciación y pro-
clamación formal de una serie de principios, las más de las veces huérfanos de
consecuencias prácticas. Pues bien, la integración de los ciudadanos en la polí-
tica formal, siquiera sea de una manera parcial y, con ella, el acrecimiento de la
legitimación de las instituciones políticas, sólo podrá venir dado por una reela-
boración de este derecho que tenga presente el conjunto de los cambios pro-
ducidos en el funcionamiento de la sociedad y en las relaciones entre ésta y el
Estado. Una reelaboración global del derecho de participación política que
para tener virtualidad deberá estar ligado a ese nuevo diseño del modelo de re-
laciones entre los ciudadanos y el poder público. Es en la nueva dimensión del
derecho a la participación donde habrán de insertarse los derechos de natura-
leza política que van a tener al Parlamento como sujeto pasivo.

Por su parte, María Bueyo se ocupó de estas cuestiones en un ámbito en
teoría más propicio para la conexión entre ciudadanos e instituciones como es
el local y la posición de los “vecinos” desde el principio de la autonomía local.
Para ello analizó el estatuto vecinal, los derechos de información y de participa-
ción ciudadanas (su régimen jurídico, los instrumentos para el ejercicio del de-
recho de información de los vecinos, el derecho a ser informados, previa peti-
ción razonada y a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos
de las Corporaciones locales y sus antecedentes, el trámite de información pú-
blica en los procedimientos administrativos de la esfera local: expedientes ur-
banísticos y medioambientales), los instrumentos para el ejercicio del derecho
de participación de los vecinos (régimen jurídico, las asociaciones vecinales, los
reglamentos orgánicos sobre participación ciudadana y la aplicación de las
nuevas tecnologías de la información y de simplificación administrativa, los
presupuestos municipales participativos,…).

A modo de conclusión, comentó que existen instrumentos participativos
para que los vecinos ejerzan sus derechos de información y de participación fren-
te a las Corporaciones locales, incluidos los mecanismos de una cada vez más avan-
zada “e-administración municipal”, si bien, en el ejercicio de los derechos deriva-
dos del Estatuto vecinal se añora una reforma legislativa que contemple en su
integridad y sin complejos cada uno de dichos instrumentos de información y de
participación. Tal vez la ocasión pueda ser la ansiada reforma del régimen local.

El profesor Josep María Castellá, de entre los enfoques posibles a la hora
de abordar la cuestión de la participación y las relaciones del Defensor del Pue-
blo con la sociedad civil, optó por un aspecto concreto de la misma: la partici-
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pación del Defensor del Pueblo y las instituciones equivalentes de las Comuni-
dades Autónomas (CCAA) en la elaboración y modificación de normas (legales
y reglamentarias). Para ello partió de las funciones de las defensorías del pue-
blo que se ven involucradas en el ejercicio de la función de propuesta normati-
va, para, a continuación, analizar la regulación de las defensorías del pueblo en
relación con el aspecto señalado con sus limitaciones y carencias y ver las poten-
cialidades y posibilidades de aplicación de la normativa general de participa-
ción de autoridades públicas y de entidades representativas de intereses socia-
les en los procedimientos legislativo y de elaboración de reglamentos, con la
formulación de propuestas de lege ferenda. Concluyó resaltando que la participa-
ción de las defensorías en los procedimientos de elaboración de normas contri-
buye a la mejora de las normas sobre derechos fundamentales y constituye un
instrumento idóneo para el fortalecimiento de las relaciones entre institucio-
nes públicas y ciudadanía. 

El estudio se centra en España, y tuvo en cuenta tanto la situación en el pla-
no general del Estado como de las CCAA, para ver si en la normativa autonómi-
ca se abren posibilidades no contempladas en el plano estatal. En este sentido,
resulta típico de los sistemas federales y compuestos que las entidades subnacio-
nales sean “laboratorios de democracia”, por utilizar las palabras del juez del Tri-
bunal Supremo de los Estados Unidos Brandeis, de modo que puedan trasladar-
se a otros territorios y al Estado en su conjunto instituciones, procedimientos y
prácticas que hayan resultado exitosas. El trabajo analiza los aspectos normati-
vos, esto es, las vías de participación de los defensores del pueblo formalizadas
en el ordenamiento jurídico. Por el contrario, no se abordó ni los resultados
producidos, medidos en términos de traslación a normas de las sugerencias for-
muladas (de las que a veces, pero no siempre, queda constancia expresa en los
preámbulos y exposiciones de motivos de las normas), ni tampoco el uso más o
menos frecuente de vías informales por parte de los responsables de las institu-
ciones defensoriales para hacer llegar sus propuestas de reforma normativa a las
instituciones parlamentarias o de gobierno.

La intervención del Defensor del Pueblo en los procedimientos legislativo y
reglamentario es una función de carácter preventivo de nuevos abusos contra los
derechos, que incide en las normas de derechos fundamentales y, en última ins-
tancia, favorece la promoción de los derechos fundamentales. Esta encaja plena-
mente dentro de los márgenes que definen la Institución como una magistratura
de persuasión: propone, sugiere, recomienda a los órganos competentes para
aprobar las normas. El Defensor del Pueblo se sitúa en una posición de ventaja
para impulsar el diálogo interinstitucional, y la comunicación entre la sociedad
civil y las instituciones públicas. Así pues, el Defensor del Pueblo actúa como ins-
titución mediadora, como puente entre la ciudadanía y las instituciones, pues re-
cibe sus quejas, las estudia y si lo cree oportuno sugiere a las instituciones parla-
mentarias o gubernamentales la reforma de la normativa concernida. Al hacerlo,
contribuye de forma activa a una política favorable a los derechos fundamenta-
les. De ahí su relación con la garantía institucional de los derechos. 
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Finalmente, en su comunicación, Javier Otaola (Síndico-Herritarren De-
fendatzailea de Vitoria-Gasteiz) y Paz Trapote (Adjunta), se ocupan de la parti-
cipación y mediación institucional: La defensoría local y la Comisión de Suge-
rencias. El caso de Vitoria-Gasteiz.

Para ello recuerdan que la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de moderni-
zación del Gobierno Local modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, de las Bases
del Régimen Local y entre otros aspectos, dispone en su artículo 132 que los
Ayuntamientos de ciudades capitales de provincia y otros, creen las Comisiones
de Sugerencias y Reclamaciones con rasgos y funciones semejantes a los del
Ombudsman o Defensor/a Local (gratuidad, defensa de derechos ciudadanos
mediante recomendaciones e informes) si bien con dos características diferen-
ciales muy notables, a saber: 1. Se trata de un órgano Colegiado conformado
como Comisión Especial del Pleno por lo que sus actuaciones no pueden tener
la inmediatez que puede exigirse de un órgano unipersonal. 2. La Comisión tal
y como está definida en la Ley es un órgano político, que por sus nombramien-
tos en representación ponderada de los grupos políticos no puede ser indepen-
diente y reproduce en su seno los juegos de mayorías y minorías del Pleno. La
Ley lo dice claramente: estará formado por representantes de todos los grupos
que integren el Pleno, de forma proporcional al número de miembros que ten-
gan en el mismo.

En el caso de la ciudad de Vitoria-Gasteiz se ha dado el caso, como sucede
en muchos municipios –especialmente catalanes–, que la figura de la Sindica-
tura o Defensoría Local estaba ya constituida y consolidada cuando se ha intro-
ducido la previsión legal de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, hasta
el punto de que la Ley Municipal de Catalunya contempla y desarrolla la figura
de la Sindicatura Local. En Vitoria-Gasteiz el Reglamento de Participación ha
dado luz a la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones con las funciones pre-
vistas en la Ley, pero lo ha hecho integrándola de manera coordinada y comple-
mentaria con la Sindicatura Local. Otros Ayuntamientos como Sevilla o Palma
de Mallorca han elaborado otros modelos, en el caso del modelo de Vitoria-
Gasteiz la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones se han integrado de tal
modo que la Comisión, aunque mantiene las funciones típicas que le otorga la
Ley, no obstante funciona como una Comisión de Seguimiento y valoración,
por una parte de Servicio de Buzón Ciudadano, y por otra de la Sindicatura,
que trimestralmente presenta informe de su trabajo durante el período (inci-
dencias, asuntos trabajados, recomendaciones emitidas), el Síndico/a plantea
además cuestiones a Deliberación e incluso a Recomendación a la Comisión.
De este modo la Sindicatura Local tiene un foro específico para comunicar con
el conjunto de los grupos políticos que componen la Corporación y estos pue-
den también seguir de cerca los trabajos de la Sindicatura y los problemas de su
funcionamiento. 



Parlamento, ciudadanía y democracia representativa
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1. PLANTEAMIENTO

Un viejo debate, el que enfrenta a la democracia representativa con la de-
mocracia directa, es en la actualidad objeto de revisión. El Parlamento, aunque
encarnadura de la representación, no es objeto de especial atención en esta
dialéctica. La discusión se centra más en las insuficiencias genéricas de la repre-
sentación, la erosión de la política tradicional o las aportaciones que a la demo-
cracia en general, y a fórmulas más participativas en particular, pueden realizar
los nuevos soportes tecnológicos. Las páginas que siguen tienen por finalidad
reflexionar sobre el papel que en la citada dialéctica corresponde a la institu-
ción parlamentaria y sobre el cómo mejorar la relación de la ciudadanía con la
Institución y con ello vigorizar los derechos políticos.

Si bien es cierto que, como se ha dicho, la dialéctica democracia directa/
democracia representativa es en la actualidad objeto de nuevas miradas, y que
la mayoría de ellas persiguen una profundización bien en la democracia bien
en elementos e instrumentos asociados a la misma, lo cierto es que práctica-
mente nadie ha planteado su sustitución de forma radical. Y es que aunque
puedan existir formas de expresión política complementarias a las que se apo-
yan en la técnica de la representación, ésta parece seguir siendo imprescindi-
ble, al menos tal y como hoy se entiende la democracia. La idea de representa-
ción continúa siendo vigente. Más bien parece que el debate se centra en cómo
enriquecer esa representación. De alguna manera, se entendería que el actual
modelo de democracia representativa, si bien es necesario, resulta insuficiente
para canalizar todas las necesidades de presencia política de los ciudadanos. De
allí, la búsqueda de nuevas fórmulas. 

Forzoso es subrayar que la bondad del modelo que significa la democracia
representativa no deriva simplemente de la consideración que la democracia
directa, incluso apoyada en la consolidación de las nuevas tecnologías, no ofre-
ce un modelo alternativo. La afirmación de este modelo, que tiene al Parla-
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mento como corolario necesario, es consecuencia de la firme convicción de
que esa institución es más representativa que cualquier otro de los entes o ins-
trumentos sociales desarrollados hasta la fecha y la democracia representativa,
el sistema más ajeno a presiones corporativas y que mejor neutraliza los riesgos
propios de un sistema basado en la adopción de decisiones por la mayoría1.

Mas sería un grave error instalarse en la complacencia. La afirmación de la
vigencia de la representación como instrumento de ordenación de la comuni-
dad política, no puede llevar a olvidar los muchos problemas que definen su
presente. Las críticas son fundadas y ponen en evidencia deficiencias del mode-
lo representativo. De hecho, el Parlamento languidece entre los bosques de la
retórica y la necesidad. La política real se aleja del mismo y apenas permanece
como escenario de una representación obligada y solemne, de la que el ciuda-
dano vive alejado. Los problemas son importantes y no pueden ocultarse. Es
necesario reducir la cada vez más importante diferencia entre teoría y realidad.
La crisis de los partidos políticos, la pérdida de calidad de las leyes, la debilidad
de la idea de responsabilidad parlamentaria, la erosión del aprecio popular por
la política, el poder creciente de los medios de comunicación social o la modifi-
cación de relaciones entre el poder y el territorio, son solo algunos de los temas
que están en la raíz de la debilidad representativa y, por ende, democrática de
nuestro actual sistema político. 

Ningún sistema puede asegurar la esencia de la representación ni del Par-
lamento puede esperarse que alcance un concepto ideal, exento de crítica y
controversia. Pero si esta afirmación es difícilmente discutible y, por tanto, pre-
misa necesaria para el examen de la relación entre Parlamento y representa-
ción, no puede ocultarse que en los últimos años no se han realizado esfuerzos
suficientes para mejorar la representatividad del sistema en su conjunto. La
consecución de la misma debe ser un reto continuo traducido en el esfuerzo
permanente de los distintos protagonistas de la vida institucional. Ello, entre
otras cosas, supone aceptar la necesidad de modificar el funcionamiento de las
instituciones, y entre ellas, y de manera destacada, el del Parlamento. El cambio
de las estructuras parlamentarias debe perseguir una mayor representatividad
de las mismas y de los sujetos que las integran. Para ello, la articulación de un
nuevo sistema de relaciones con los ciudadanos basado en una integración más
activa de los mismos en la vida política resulta imprescindible. 

En todo caso, afirmar la necesidad de cambio exige precisar cuál es el mo-
delo que sirve de partida. Desde la defensa de la democracia representativa, se
hace así preciso explicar las razones que llevan a esta postura. Además, solo des-

1 Los riesgos que para la democracia suponen los grupos de interés han sido objeto de de-
nuncia generalizada. Así, BOBBIO, 1985, p. 39; LOEWENSTEIN, 1983, pp. 466-467. La mayoría
de los argumentos utilizados por los autores modernos en defensa de la democracia representati-
va como mejor forma de gobierno en relación con la democracia de los antiguos no se basaban en
la eventual inviabilidad de ésta sino por sus propias características intrínsecas (GARCÍA GUI-
TIAN, 2003, p. 387).
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de ese planteamiento se pueden entender las propuestas que se plantean de
modificación del Parlamento en aras a la consecución tanto de un incremento
de su representatividad como de una mayor eficacia institucional.

2. PARLAMENTO Y CIUDADANÍA

Si son muchas las cosas que han cambiado, si son numerosos los retos y
problemas que pueden considerarse novedosos para el Parlamento, no es me-
nos cierto que su primer problema, su primer objetivo, es el mismo que aquél
que le acompañaba en los años de su nacimiento. Lograr que los ciudadanos se
sientan verdaderamente representados por sus diputados sigue siendo núcleo
del ser parlamentario. El Parlamento, como institución y a través de cada uno
de los diputados que lo conforman, no puede olvidar que su deuda es para con
los ciudadanos. Los ciudadanos no sólo deciden cada cuatro años la composi-
ción de las cámaras sino que les dan razón de ser en su actuación cotidiana.

Por ello, es preciso mirar al concepto de ciudadanía y hacerlo desde las
modulaciones que al mismo puede aportar un Parlamento renovado. Pero an-
tes de pensar sobre el futuro es preciso detenerse en la forma de incidir en el
concepto tradicional de ciudadanía. En este sentido, la primera observación a
realizar es que ningún modelo institucional puede ir más allá del razonable
celo político que cabe predicar de los ciudadanos. Lo contrario no sólo aboca-
ría a planteamientos irrealizables sino que dañaría cualquier intento realista de
reforma. La opinión y voluntad de los ciudadanos, su forma de relacionarse
con la política, no puede entenderse como ajena al sistema, como algo que
haya de ser tomado en consideración sólo como referencia indicativa. Por el
contrario, se trata de algo esencial, nuclear. Difícilmente un sistema político es
cuestión distinta al ser político de los ciudadanos que lo conforman. 

Lo anterior es especialmente relevante si se toma en consideración, que,
de acuerdo a la mayoría de los estudios de opinión pública realizados al respec-
to, normalmente, los ciudadanos no tienen a la política entre sus preocupacio-
nes cotidianas. Desean participar en la elección de los gobernantes y disfrutar
de las garantías de un sistema democrático, pero no exigen ir más allá. Es sólo
una minoría, se afirma, la que quiere una participación constante y con mayor
capacidad de influencia. Esta afirmación ha llevado pensar en la irrelevancia de
los esfuerzos por fortalecer los instrumentos de participación política.

Así, es necesario detenerse a considerar la descripción realizada de la rela-
ción vigente entre el ciudadano y la política. Aun, aceptando la mayor, es decir
que en la actualidad sólo es una minoría quien desea mayores dosis de partici-
pación y que la mayoría prefiere una distancia y especialización como las exis-
tentes, se plantean dos vías de crítica con significativas consecuencias. Por una
parte, hay que considerar si del paisaje descrito se deduce necesariamente la
bondad de la situación actual. Por otra, habrá que reflexionar sobre si ese paisa-
je es el fruto de una actitud inamovible, casi natural al ser humano, o si, por el
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contrario, puede ser modificada, al menos parcialmente, con nuevos instru-
mentos y, sobre todo, con nuevas actitudes y hábitos. 

Si se examina la primera de las perspectivas citadas, son diversos los argu-
mentos que pueden traerse a colación para cuestionar la postura de aquellos
que estiman que los cauces de relación entre el ciudadano y la política vigentes
en la actualidad son esencialmente correctos y suficientes y que lo que se re-
quiere es que funcionen de manera eficaz, sin cortapisas, ni, sobre todo, som-
bras de corrupción en el sistema. Así, frente a aquellos que cuestionan la intro-
ducción de nuevos instrumentos participativos por la alicaída vida que siguen
los existentes, podría decirse, sin necesidad de entrar en el análisis de la virtua-
lidad de los mismos, que el sistema no sólo se legitima por el grado de utiliza-
ción que de sus instrumentos de participación se haga. Su legitimidad radica
también en la mera existencia de vías que ofrezcan a los ciudadanos la posibili-
dad de expresar su opinión y en los esfuerzos que se hagan para que éstas sean
utilizadas. Desde esta perspectiva, es difícil cuestionar que incrementar esos
cauces e incentivar su utilización, por el mero hecho de hacerlo, contribuye a
legitimar el sistema, debilitando las críticas. Si los cauces de participación que
se arbitran son relevantes cuantitativa y cualitativamente y desde el poder públi-
co se impulsa su utilización, la fortaleza moral del sistema crecerá eliminando
grietas y argumentos a sus enemigos.

En segundo lugar, puede alegarse la notable importancia y significación de
la minoría que desea una participación más constante y activa en la vida políti-
ca. Se trata de una minoría intensa y, normalmente, con un alto grado de in-
fluencia sobre la opinión pública. Una minoría que, además, en el tiempo pre-
sente, no espera que las instituciones pongan en marcha nuevos canales de
participación para incrementar su presencia pública. Esa minoría es hoy van-
guardia en el aprovechamiento de la tecnología para fortalecer la presencia so-
cial y los movimientos ciudadanos. Precisamente, el hecho de que esas tecnolo-
gías multipliquen las posibilidades de hacer política informal es uno de los
argumentos más relevantes para avalar en la actualidad la reforma institucio-
nal. No puede desconocerse que esta circunstancia favorece el crecimiento
cuantitativo de esa minoría activa. Por otra parte, con ello, cabe aventurar una
intensificación de la sectorialización de esa participación. La mayoría de los
ciudadanos pueden no estar interesados en un seguimiento constante de los
avatares políticos generales. Sin embargo, para una parte significativa sí puede
tener interés la posibilidad de participar, influir o informarse, sobre materias
concretas que son las que constituyen el objeto de su actividad o interés. La par-
ticipación sectorializada puede acabar interesando a un amplio espectro de
ciudadanos y, en consecuencia, incrementar significativamente la atención por
los cauces de relación con el poder político.

En todo caso, resulta hoy imposible ignorar que debajo de la cotidianeidad del
sistema late un profundo y generalizado descontento con el sistema. De hecho,
ésta es la primera reflexión que emana del denominado movimiento de los “indig-
nados”. Movimiento protagonizado por la juventud y con formas de expresión típi-
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camente juveniles pero que en absoluto puede considerarse marginal, al menos en
la primera de sus reclamaciones, una nueva política. La convicción de que la forma
tradicional de hacer política está caduca se encuentra generalizada y es compartida
por un amplio sector de la población que, en ocasiones, desborda esa crítica para
hacer afirmaciones bastante más radicales en contra del sistema. 

Junto a estos argumentos, y otros semejantes que podrían ser traídos a co-
lación para cuestionar la inercia actual, es forzoso detenerse en considerar si el
desapego generalizado en relación con la política y los políticos no tiene unas
causas cuya modificación contribuiría a alterar la situación. Antes de proseguir
esta línea argumental es conveniente señalar como recientes experiencias de-
muestran con claridad que en determinadas situaciones, cuando se percibe
que hay algo realmente importante en juego, el ciudadano se compromete y ol-
vida su distancia. Las referencias que se realizan son, pues, para tiempos que
bien pueden ser llamados de normalidad. Es sobre los mismos sobre los que,
paradójicamente, se proyectan las sombras más negras que en la actualidad
manchan la praxis democrática2.

Es posible que la política no pueda ser materia de atención constante y uni-
versal. Seguramente, además, es cierto que no es conveniente que así sea. Pero
entre los extremos, existen caminos intermedios que bien pueden pasar por
crear una cultura pública más incentivadora de la presencia ciudadana en la
política o por favorecer la mencionada participación sectorializada. Junto a
ello, esta la inexcusable necesidad de quitar a la política el óxido que hoy la
mancha. Nada bueno puede provenir de una actitud crítica, cáustica y descon-
fiada en el mejor de los casos. En situación de normalidad puede presuponerse
que nada sucede. Pero nada hace posible extender la creencia a situaciones ex-
traordinarias. La propia singularidad de los desafíos a los que ha de hacer fren-
te el orden político obliga a pensar en cambios significativos de estrategia y
comportamiento que hagan viable una mayor confianza de los ciudadanos en
sus instituciones y representantes. No se trata, pues, de generalizar el animal
político ni de evocar ágoras imposibles. Se trata de cambiar comportamientos,
eliminar vicios, establecer cauces comunicativos y, porque no, de limpiar facha-
das cuya excesiva suciedad puede hacerlas proclives al engaño.

La salud y la estabilidad de la democracia no dependen, desde luego, sólo
del estado de sus instituciones. Dependen, en medida muy significativa, de las
cualidades y actitudes de los ciudadanos. Pero sería injusto detenerse en esta afir-
mación sin referirse a la cuota de responsabilidad que sobre esas actitudes po-
seen aquellos que personifican el quehacer político. El político tiene que adop-
tar actitudes que propicien el respeto de los ciudadanos por su trabajo y
emprender políticas que eduquen en el respeto y necesidad de lo público. Su de-
ber es grande al respecto. Le corresponde un liderazgo que transciende el mero
ejercicio del poder para ser determinante de la actitud con la que se contemple la

2 Esta afirmación podría ser objeto de matización a la luz de las reacciones duramente
contrarias a la gestión de la crisis económica realizada por los políticos.
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vida pública por la mayoría de los ciudadanos. Ello no supone eximir de cual-
quier responsabilidad al individuo. Sería tan equivocado como irreal. Pero se tra-
ta de un juego de equilibrios, de flujos de mutua alimentación, en los que la pri-
mera obligación siempre ha de corresponder al que ejerce el poder, al que es
elegido para ello y, en consecuencia, ostenta el liderazgo y la responsabilidad.

La conclusión no puede ser otra que la de afirmar la necesidad de introdu-
cir importantes cambios en el funcionamiento tradicional de la política al obje-
to de que ofrezca incentivos suficientes para el ciudadano. De lo contrario, será
inevitable que el espíritu público de las democracias occidentales continúe des-
cendiendo, no siendo fácil predecir cuál será el final de un camino emprendi-
do sin guía ni ruta cierta. Así, sea cual sea la opinión que merezcan las formula-
ciones que plantean el desarrollo de modelos más participativos, lo que parece
innegable es que seguir apostando por una ciudadanía esencialmente desacti-
vada está abocado a consecuencias indeseables3. 

Las consideraciones realizadas deben ser tenidas en cuenta a la hora de
abordar el examen contemporáneo de la Institución parlamentaria y, sobre todo,
en el momento de diseñar sus líneas de futuro. El Parlamento debe seguir cum-
pliendo su función instrumental y seguir respondiendo a la necesidad de la espe-
cialización del trabajo, permitiendo que no todos los ciudadanos tengan que
ejercer el poder que les corresponde. Pero no puede ser sólo eso, un órgano es-
pecializado e instrumental. El Parlamento es también democracia, entendida en
el sentido esencial del término. Democracia en el Parlamento significa que aun-
que es sede para el ejercicio de la política por sus profesionales es también el lu-
gar donde se ejerce el poder que a todos corresponde. Ello no puede traducirse
tan sólo en las necesarias formulaciones retóricas. También requiere de la traduc-
ción física, de la capacidad de transmitir al ciudadano su pertenencia a los salo-
nes solemnes. Se trata de una concepción valorativa de la Institución que debe
servir para complementar y paliar las insuficiencias de la sociedad-mercado. 

Para poder alcanzar el objetivo antedicho será necesario fortalecer la cul-
tura participativa y la ética de la responsabilidad pública. Participación y res-
ponsabilidad son conceptos que se incorporan con fuerza a la agenda política.
Las instituciones tienen que asumirlos como propios. Más que reflexiones ex-
ternas al sistema debieran ser impulsos desde el mismo. De ambos conceptos
surgen ideas-fuerza con capacidad suficiente para aglutinar y movilizar. El Par-
lamento debe ocupar un lugar singular entre todas las instituciones ya que nin-
guna se encuentra tan vinculada a los citados conceptos. Y debe hacerlo ofre-
ciendo una manera diferente de entender sus relaciones con la ciudadanía.
Con la ambición de contribuir poderosamente a un cambio del actual papel
asignado al conjunto ciudadano en el actuar político.

3 Kymlicka señala como experiencias recientes demuestran que la salud de las democracias
modernas no depende sólo de la justicia de sus instituciones básicas sino también de las cualidades y
actitudes de su ciudadanos, es decir, de su sentimiento de identidad, de su tolerancia de su deseo de
participación (W. KYMLICKA, 1996, p. 241 y 242; F. VALLESPIN, 2003, p. 20; J. PEÑA, 2003, p. 233.
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Tradicionalmente se ha hablado de hasta tres conceptos de ciudadanía, le-
gal, política y social, e, incluso, en los últimos años se ha aludido a la existencia
de una cuarta dimensión, la simbólica4. Sea cual sea la perspectiva que se elija
para analizar la relación entre Parlamento y ciudadanía, se habrá de constatar
la capacidad que la Institución posee para incidir sobre cualquiera de ellas. Lo
importante es que se aproveche la resurrección de este término para alimentar-
se en su savia ideológica. La apelación al ciudadano, a la ciudadanía, ha sido y
será siempre una llamada a la democracia. El debate contemporáneo sobre la
misma se hace sin el Parlamento. Al Parlamento le cabe recordar que es la pri-
mera expresión de la ciudadanía. Pero no es suficiente. Ha de sugerir que si en
un tiempo pasado fue la Institución llamada a dar forma al sueño político mo-
derno, hoy conserva todavía las energías necesarias para dar respuesta satisfac-
toria a las nuevas demandas. En última instancia, la ciudadanía implica una for-
ma determinada de presencia y de relación de los individuos con la sociedad en
tanto que ésta se encuentra organizada políticamente. Por ello, es consecuen-
cia inevitable que si se desea acabar formalizando una idea diferente de conce-
bir la ciudadanía, habrá que mirar al Parlamento5.

En puridad, el Parlamento no ha de ser sino la vanguardia de la respuesta
institucional a las necesidades relacionadas con un nuevo modelo democrático
que se ha de imponer fruto de una evolución social, tecnológica y económica de
grandes proporciones. La supervivencia de los principios rectores de la política
tal y como hoy se entiende dependerá de la capacidad de generar una nueva cul-
tura del poder y de lo público capaz de aglutinar todas las dimensiones del cam-
bio. No es pensable que esa cultura carezca de elementos participativos. Necesa-
riamente ha de tratarse de una forma de hacer política más horizontal, más
flexible y permeable. Y son estas características las que precisamente han de otor-
gar al Parlamento su posición de privilegio en el proceso que se inicia. Ni el ac-
tual mapa institucional ni en los diferentes modelos que se han podido esbozar
existe una institución que conjugue tan eficazmente la realidad con el deseo. El
Parlamento es presente y es potencia. Sólo se requiere que se activen ideológica-
mente los resortes correspondientes. Desde este ejercicio, podrá entenderse me-
jor la ciudadanía como algo que transciende la mera posesión de unos derechos
legales, para ser capacidad de identificación, una identidad política que se cons-
truye a diario en relación con unos principios de libertad y justicia.

Hay que hacer notar la importancia del discurso constructivo y dinámico
de la ciudadanía como identidad. No tratándose de una idea novedosa sí que

4 Vid MARGALIT, 1998, pp. 129. 
5 “La idea de ciudadanía orillada durante décadas en la teoría política, es hoy tema favori-

to de la disciplina. Ello tiene que ver con la dimensión normativa del concepto. La apelación a la
ciudadanía entraña la demanda de una democracia más plena y real que la efectivamente existen-
te”. Es importante subrayar como comunitaristas y republicanos exhortan a entender la ciudada-
nía no tanto como un estatus que concede a los individuos determinados derechos legales como
un vínculo con la propia comunidad que impone compromisos y deberes (PEÑA, 2003, pp. 215-
216 y 233). 
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posee un renovado interés en el momento de dar respuesta a la ruptura de la
homogeneidad en sociedades tradicionalmente homogéneas y de resurgir de
todo tipo de identidades predeterminadas. El concepto constructivo de ciuda-
danía muestra una capacidad integradora cuyas posibilidades están lejos de ser
aprovechadas. La exigida y necesaria formulación de derechos para las mino-
rías debería encontrar acomodo en el mismo. Hacerlo así implicaría la necesi-
dad de encontrar el debido equilibrio con la mayoría y con los principios gene-
rales que ésta se ha dado. No se puede desconocer que los profundos cambios
sociales acaecidos en las últimas décadas obligan a nuevas políticas y, singular-
mente, a mirar de manera distinta al otro. Una nueva concepción de la equidad
exige escuchar y tener en cuenta los intereses y perspectivas de ese otro. A tal
objeto, una concepción renovada de la ciudadanía emerge como herramienta
poderosa. Una herramienta que debe y puede servir tanto para tener en cuenta
la posición de las minorías y sus correspondientes identidades como para to-
mar en consideración las exigencias derivadas del discurso mayoritario y, para-
dójica y simultáneamente, relativizar el concepto de identidad fuerte6.

En este contexto, la representación parlamentaria asume una función de
garantía. El derecho al Parlamento entra de lleno en el concepto de ciudada-
nía y, de esta manera, contamina transversalmente los restantes derechos del
estatus civitatis7. No debe pasarse por el alto el significado de vincular el Parla-
mento con el núcleo duro de los derechos subjetivos de los ciudadanos. El ciu-
dadano es Parlamento, tiene derecho al Parlamento. Es más, ese derecho es ga-
rantía y cobertura de los demás que conforman su posición en la sociedad y
frente al poder público. A nadie puede escaparse la significación que esta tesis
posee para la posición institucional del Parlamento. El Parlamento es poder
público, sí. Pero no cualquier poder. Es el poder por excelencia del ciudadano,
es el poder destinado a hacer efectiva la condición de dignidad del ciudadano
en la vida política. 

Para cumplir con efectividad la función antedicha, el Parlamento debe
convertirse en el vínculo entre sociedad y sistema democrático. En este reto, la
Institución deberá servirse del nexo siempre existente entre la opinión pública
y el sistema democrático. Al servicio de esta finalidad, será objetivo fundamen-
tal el de estimular y garantizar el debate público. No hay ninguna Institución o
entidad dotada de la fuerza suficiente como para sustituir al Parlamento en esta
función. Es más, en ocasiones, su extraordinaria relevancia puede levantar te-
mores no infundados sobre el funcionamiento del sistema político. El Parla-
mento puede y debe ser foro. El Parlamento puede y debe impulsar la reflexión
pública sobre aquellos temas que a la comunidad más puedan interesar. El Par-
lamento es el espacio primario de lo público y a él debe atraer con la fuerza de

6 Véase, KYMLICKA, 1996, pp. 23 y 183. La exclusión de ciertas categorías de ciudadanos
de los derechos sociales y políticos básicos, las crecientes desigualdades y un aumento de la des-
confianza del público respecto a las instituciones políticas son indicio de los graves problemas en
los modelos contemporáneos de ciudadanía” (JENSON y PHILIPS, 1999, p. 93). 

7 De esta manera se expresa el profesor Manzella (MANZELLA, 2002, p. 27).
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un imán lo que a lo público interesa. El cumplimiento de este objetivo lo vincu-
la con una concepción deliberativa de la democracia. El Parlamento sería el es-
pacio público por excelencia no susceptible de apoderamiento por la iniciativa
privada.

La forma de hacer real la nueva manera de relacionarse con el cuerpo polí-
tico debe ser la creación de nuevos derechos políticos que los ciudadanos po-
drán exigir frente a las instituciones parlamentarias. El nexo entre derechos
humanos y soberanía popular se renovaría mediante la acción positiva de la Ins-
titución que articularía en los correspondientes instrumentos jurídicos distin-
tos cauces de comunicación al servicio de la mencionada idea de libertad de-
mocrática. De nuevo, la transformación del orden de los derechos vendrá
impuesta por la necesidad de dar respuesta a una nueva modernidad8. Otras
instituciones deberán promover cambios en las restantes dimensiones de los
derechos. Al Parlamento le corresponderá abanderar la transformación demo-
crática de los mismos. Mediante esos derechos, el ciudadano se encontrará vir-
tual y realmente con la política en la sede parlamentaria. Pero es necesario algo
más para alcanzar un final satisfactorio. El ciudadano conoce que tiene dere-
cho a tener derechos. También, aunque con menor intensidad, que tiene dere-
cho a transformar esos derechos. Para que llegue el momento de su proclama-
ción quizá no sea suficiente con interesar al orden institucional. Como se ha
examinado, la voluntad política no ha de ser el menor obstáculo para la renova-
ción. De ahí la importancia de lograr extender la conciencia de la necesidad de
reelaborar el mapa de los derechos, dando en el mismo cabida al Parlamento
como sujeto destinatario de los mismos. 

3. EL DERECHO AL PARLAMENTO Y SUS POSIBLES 
MANIFESTACIONES

En la actualidad, el derecho de participación política, universalmente re-
conocido en las democracias occidentales, se encuentra, básicamente, ligado a
la participación en los diversos procesos electorales. Más allá de los mismos, su
reconocimiento se traduce a lo sumo en unas tan frágiles como poco operativas
llamadas a instrumentos de democracia participativa y a la enunciación y pro-
clamación formal de una serie de principios, las más de las veces huérfanos de
consecuencias prácticas. Pues bien, la integración de los ciudadanos en la polí-
tica formal, siquiera sea de una manera parcial y, con ella, el acrecimiento de la
legitimación de las instituciones políticas, sólo podrá venir dado por una reela-
boración de este derecho que tenga presente el conjunto de los cambios pro-
ducidos en el funcionamiento de la sociedad y en las relaciones entre ésta y el
Estado. Una reelaboración global del derecho de participación política que
para tener virtualidad deberá estar ligado a ese nuevo diseño del modelo de re-
laciones entre los ciudadanos y el poder público. Es en la nueva dimensión del

8 Sobre este extremo, HÄBERMAS, 2000, pp. 152-156.
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derecho a la participación donde habrán de insertarse los derechos de natura-
leza política que van a tener al Parlamento como sujeto pasivo.

Bajo el denominador común de la participación y de la filosofía de la per-
meabilidad, dos serán los ejes que han de servir a la construcción del derecho al
Parlamento. Por una parte, el de la participación constante en la acción políti-
ca a través de las cámaras representativas. Por otra, el derecho tanto a recibir
una información política determinada como a poder comunicar eficazmente
con los actores políticos. El derecho o derechos que se elaboren debieran res-
ponder lo más fielmente posible a la porosidad que ha de caracterizar las nue-
vas relaciones entre gobernantes y gobernados y a la relativización de los espa-
cios físicos que es connatural a una sociedad paulatinamente adaptada a las
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la comunicación. Hay que hacer
real el Parlamento en cada ciudadano. El Parlamento son los sujetos que ac-
túan en su interior. Pero también los ciudadanos que eligen a esos sujetos. Hoy
es posible dar veracidad a esta afirmación más allá de la retórica y debería pro-
cederse en consecuencia. La Institución y los diferentes agentes que la compo-
nen deben aceptar esta nueva perspectiva de la presencia ciudadana como un
elemento esencial de la nueva cultura a desarrollar.

Hay que entender que esos derechos, en sus distintas manifestaciones, son
inseparables del modelo que les alumbra. La matriz es en todo caso la concep-
ción del Parlamento como un derecho del ciudadano en cuánto representa-
ción de la democracia, es decir, del poder político que como ciudadano le co-
rresponde. Este vínculo, será el puente necesario con una renovación del
concepto de ciudadanía que ha de servir a su constante enriquecimiento. 

Desde las consideraciones realizadas, es posible analizar la proyección de
ese derecho sobre la información. Para un mejor entendimiento, la primera
cuestión que exige parada es el análisis de su finalidad. Todos los pasos que el
Parlamento emprenda en la búsqueda de un nuevo modelo político, deben es-
tar orientados a buscar el cumplimiento de objetivos previos. De otra manera,
se hará imposible tener pautas y criterios para resolver los diferentes problemas
que a buen seguro han de plantearse en un camino del que se desconocen múl-
tiples cuestiones. Por ello, es necesario tener presentes los distintos anclajes
teóricos de los derechos que se formulen y los objetivos que con los mismos se
pretendan alcanzar.

Si se atiende a la naturaleza, por definición política, de la información a su-
ministrar por el ejercicio del citado derecho, habrá una aproximación esencial
a su finalidad. Mediante su proclamación y efectiva puesta en práctica, debe
perseguirse la consolidación de una opinión pública autónoma, en cuya con-
formación las fuentes responden a la diversidad política y social. Puede decirse
que no existe diferencia respecto a la finalidad genérica del derecho a la infor-
mación. Y, desde luego, la coincidencia existe en lo que se refiere al fin último.
La diferencia estriba en el plus que el Parlamento aporta para la consecución
del citado objetivo y en el hecho de que supone un ejercicio activo por parte del
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poder público a la hora de conformar esa opinión. La información desde el
Parlamento y por el Parlamento sería un presupuesto ineludible del ulterior
desarrollo de la participación en sede parlamentaria. Sólo desde una informa-
ción cualificada, esencialmente distinta a la que hoy existe, es posible pensar en
nuevas formas de participación política. Y, en buena medida, esos rasgos distin-
tivos de la nueva información, sólo los puede facilitar una Institución como el
Parlamento. Sobre estas características es necesario detenerse siquiera breve-
mente.

En relación con el derecho a la información libre y veraz, tal y como se en-
cuentra configurado en la actualidad, el derecho a la información parlamenta-
ria supone una diferencia fundamental en la naturaleza de sus fuentes. Dife-
rencia, lógicamente, vinculada al pluralismo innato a la Institución. Un
pluralismo que otorga a la información parlamentaria un espacio insustituible.
Ninguna Institución ni organización puede facilitar en las condiciones de equi-
dad y transparencia que son propias del Parlamento, información política. Esta
naturaleza esencialmente diversa de la información parlamentaria, expresión
casi completa de los pareceres políticos existentes en la sociedad, debe otorgar
al Parlamento un lugar privilegiado en la nueva sociedad de la información. En
la actualidad, algunos portales parlamentarios reflejan esa posición aventajada.
Sin embargo, ello no ha transcendido como debiera a la sociedad. Es como si
no hubiese conciencia sobre la importancia del lugar que se puede ocupar en
el nuevo escenario informativo. En el nuevo orden político, la consideración
del Parlamento como una superestructura informativa debiera ser una de sus
primeras caracterizaciones.

Los parlamentos deben, pues, poner a disposición de la opinión pública
toda la información generada por la Institución, entendiendo que esa totalidad
incluye no sólo la información que hace referencia al parecer final de la Cáma-
ra sino, también, a la de los distintos grupos que han contribuido a la decisión
final. De esta forma, por ejemplo, no sólo se debería tener acceso a un plan o
un proyecto de ley ya aprobados sino, también, a los distintos pareceres de los
grupos parlamentarios y diputados al respecto. El Parlamento sería, de esta ma-
nera, el gran portal de la información política. Junto a ello, si se desea plena
efectividad, se deberá realizar un importante esfuerzo de comunicación que di-
vulgue los contenidos informativos accesibles a través del Parlamento y consoli-
de la convicción de que la opinión política, al menos la formalizada, la que tra-
duce las verdaderas intenciones de cada grupo o diputado se encuentra
disponible utilizando los distintos recursos parlamentarios.

La circunstancia de que en la actualidad los parlamentos ofrezcan nume-
rosa información no resta valor a las afirmaciones realizadas. Al margen de las
cuestiones relacionadas con la naturaleza y amplitud de la misma, que habrán
de verse posteriormente, el paisaje actual de la información disponible obliga a
detenerse en las cuestiones relacionadas con su organización. La información
que se encuentra disponible lo está de manera fragmentaria cuando no caóti-
ca, normalmente incompleta, sin atender a objetivos nítidos. Por otra parte, de
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forma generalizada la Institución se limita a preocuparse por la información
que posee ya un carácter institucional, siendo los grupos parlamentarios y los
diputados, cuando lo hacen, los que muestran sus respectivas posiciones. Es ne-
cesario modificar este panorama y lograr que no sólo de cuenta de las posicio-
nes de los diferentes actores sino que se facilite el análisis comparativo de las
mismas. Es evidente que, en todo caso, debe evitarse cualquier confusión entre
los institucionales y partidistas. Ordenando satisfactoriamente la información
disponible se daría un paso de gran relevancia cualitativa. 

La organización de manera global y plural de la información política por
parte del Parlamento supondría un evidente enriquecimiento de las fuentes in-
formativas de los ciudadanos, claramente amenazadas, es necesario recordarlo,
por las tendencias monopolísticas que dominan el mercado de la información.
Un enriquecimiento que, además, ha de servir a fines diversos a los puramente
relacionados con el interés ciudadano por la política ya que muchas de las cues-
tiones debatidas por el Parlamento y las diferentes opiniones planteadas por
los grupos y diputados al respecto han de servir a los ciudadanos en su queha-
cer diario. La intención común a los objetivos a perseguir es la de contribuir a
la profundización democrática mediante el desarrollo de la participación polí-
tica y la potenciación de la conciencia ciudadana como valor compartido.

La acción positiva del Parlamento deberá ir más allá de formular declara-
ciones genéricas o de determinadas formas de organización interna del traba-
jo. Junto a ello se encuentra el deber hacer ideológico. El Parlamento tiene un
deber en relación con la conformación de la opinión pública que se traduce en
asegurar a la sociedad un acceso rápido, fiable y sencillo a la información y opi-
nión política. Para que ello alcance la virtualidad deseada, deberá utilizarse la
fórmula del derecho subjetivo. La importancia para el sistema democrático del
acceso a una información política plural es tal que resulta imprescindible dotar
a los ciudadanos de los instrumentos más potentes al respecto y nada hay com-
parable en el mapa jurídico a la categoría de los derechos. Desde la misma, pa-
sará a una posición de obligación que le vinculará de manera activa facilitándo-
se, de este modo, no sólo la estática del derecho sino su obligada adaptación a
las necesidades emergentes.

La elaboración del citado derecho a la información parlamentaria conlle-
vará la necesidad de determinar el contenido concreto de las acciones que los
ciudadanos pueden realizar para materializar el mismo. Así, deberán fijarse
con exactitud su contenido y eventuales límites. Ésta es la diferencia fundamen-
tal entre la consideración de la información del Parlamento a la ciudadanía
como un mero principio de relaciones o hablar de un derecho. No es posible
detenerse a examinar todas las opciones que ofrece su formulación que son
muchas y variadas. Mas algunas pueden ser mencionadas por lo nítido de su
vinculación con el mismo. Así, la declaración de accesibilidad de la documenta-
ción parlamentaria, la determinación de unos contenidos obligatorios para las
páginas web, la creación de programas de singularización de la información, la
obligatoriedad de mostrar de manera contrastada las distintas posiciones políti-
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cas sobre cuestiones a examen o la de facilitar el acceso al programa de gobier-
no, son algunas de las manifestaciones que de manera más evidente podrían
nutrir una primera etapa. Al respecto, no es ocioso indicar que la flexibilidad
debe presidir su desarrollo, pudiendo irse incorporando nuevos contenidos en
función de la experiencia y posibilidades de cada Cámara.

La accesibilidad a la documentación parlamentaria merece un breve comen-
tario. Como parece lógico, la declaración de accesibilidad general estará condi-
cionada por la naturaleza de la documentación. En este sentido, es preciso que
las cámaras inicien un debate sobre los distintos grados de publicidad a los que
puede ser sometida la muy diversa información y documentación parlamentaria.
Cabe pensar en una determinación de mínimos generalizados que integrarían el
contenido esencial del derecho y que serían ampliables por cada Cámara, en un
supuesto de organización territorial como el español, en virtud de criterios adop-
tados en función de su autonomía. En cualquier caso, no puede olvidarse que la
accesibilidad se encuentra estrechamente ligada al principio de publicidad y, en
consecuencia, al desarrollo del Estado democrático. Por ello, aunque puedan fi-
jarse distintos niveles, siempre deberá primar una interpretación favorable a la
misma. Sus límites han de venir, básicamente, por la posible afección de otros de-
rechos fundamentales. En este punto, los intereses de los partidos deben supedi-
tarse al valor superior de la libre conformación de la opinión pública.

Un aspecto relevante de este derecho es que en virtud del mismo los ciuda-
danos tendrían acceso directo a una información completa, sin intermediarios
ni recortes. Se trata de una cuestión realmente notable. Hoy es posible facilitar
un volumen de información desconocido hasta la fecha. Aquél que lo desee no
tendrá que contentarse con una información aproximada, por muy bieninten-
cionados que hayan sido los criterios con los que se haya elaborado, sino que
puede acudir directamente y en su totalidad al documento base. Evidentemen-
te, ello no resulta incompatible con el necesario papel de interpretación y sín-
tesis realizado por agentes intermediarios, especialmente medios de comunica-
ción social. Los Parlamentos tienen la posibilidad de convertirse en una fuente
nueva y distinta de información. La importancia de este hecho no puede sosla-
yarse en una sociedad cada vez más dependiente del flujo de la información.
Así, el Parlamento se convierte en un referente necesario y preciso para la in-
formación política. 

Para alcanzar la plena efectividad del derecho de acceso a la información
política sería preciso contemplar el acceso a la documentación en manos de los
grupos parlamentarios, cuestión sustancialmente más complicada. Todo el
mundo entiende que en un determinado estadio la documentación generada
por los grupos tiene un carácter reservado. Ahora bien, también es posible pen-
sar que a partir de un momento o en virtud de una circunstancia concreta, esa
documentación debiera ser pública. Su afección al interés general, su ligazón
con la libre conformación de la opinión pública, el propio interés de los Gru-
pos Parlamentarios, serían algunos de los argumentos que apoyarían esa publi-
cidad. En cualquier caso, se trataría de documentos finales y no de los trabajos
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preparatorios que por su propia naturaleza pertenecen al ámbito reservado de
la estrategia de cada grupo. Es, por lo demás, una cuestión que merece y re-
quiere de un análisis singularizado. Las características y organización del traba-
jo parlamentario simplifican notablemente la posibilidad de establecer crite-
rios claros al respecto en sede parlamentaria. 

Junto al derecho a la información, el nuevo derecho político estaría confor-
mado por una serie de medidas que articulasen la posibilidad de los ciudadanos
de participar en la vida parlamentaria. Cuando se examinó el principio de parti-
cipación como inspirador del nuevo Parlamento, se aludió a una serie de instru-
mentos que podrían articularlo y hacerlo realidad. Preguntas de iniciativa ciuda-
dana; participación en foros bien promovidas por la propia institución bien por
alguno de sus Diputados o grupos parlamentarios; el derecho de petición debi-
damente reelaborado, serían algunos de los cauces posibles para un primer ensa-
yo de participación. Al lado de ellos, cabría pensar en otros procedimientos. 

Así, el derecho al Parlamento como derecho de participación en sede par-
lamentaria puede tener otras manifestaciones relevantes. En concreto, pueden
citarse dos. Por un lado, la institucionalización de la participación de los colec-
tivos sociales y de los expertos en los procedimientos legislativos. En concreto,
puede pensarse en el desarrollo de una participación sectorializada y en fun-
ción de unos intereses que pueden haber sido previamente declarados al Parla-
mento para que este proceda en consecuencia. Una manifestación singular se-
ría la de delimitar un foro jurídico que contribuyese al perfeccionamiento
técnico de las leyes mediante sus aportaciones en el correspondiente momento
procedimental. El reconocimiento de su participación sería, además, un paso
notable en la debida transparencia de los procedimientos parlamentarios. Por
otro, es plausible pensar en la elaboración de un derecho al debate. En nume-
rosas ocasiones, la agenda parlamentaria no recoge todas las inquietudes de los
ciudadanos. A través de este procedimiento, los ciudadanos tendrían el dere-
cho de suscitar un debate parlamentario sobre una materia, pudiendo, en con-
secuencia, conocer las opiniones de las diferentes formaciones políticas (y obli-
gando a éstas a pronunciarse sobre cuestiones que en muchas ocasiones
desearían evitar). Este derecho al debate bien podría sustituir con eficacia y
menos problemas a los procedimientos de iniciativa legislativa popular.

Junto a la reivindicación de su necesidad, es también preciso realizar una
llamada a la prudencia. Es importante comenzar el camino. Pero hay que ha-
cerlo con seguridad, sabiendo que va a ser posible superar las distintas etapas fi-
jadas. En este sentido, sólo debe asumirse aquello que se estime puede cumplir-
se. Levantar expectativas y luego defraudarlas es lo peor que puede suceder.
Por ello, es comprensible un ritmo pausado, incluso prudente. Lo que es nece-
sario es iniciar la andadura pensando, eso sí, en metas más ambiciosas. Junto a
ello, es prudente recordar que la participación no puede ser confusión. La de-
claración de la participación en sede parlamentaria como un derecho subjetivo
de los ciudadanos no puede ir en ningún caso en menoscabo de la singular po-
sición que corresponde al elegido en un sistema representativo.
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La dimensión que se otorgue al derecho de participación en sede parla-
mentaria deberá ser formulada atendiendo a una reflexión general, en íntima
conexión con el contenido del derecho a la información y siempre bajo el man-
dato del realismo y de la cautela. No se trata de elaborar un modelo ideal desde
el principio. Se trata de iniciar una nueva manera de relacionar el Parlamento
con la sociedad, de favorecer la percepción de la política y de lo político como
algo próximo. Las incertidumbres son muchas pero no superiores a cualquier
comienzo. No hay nada que impida dar al Parlamento una dimensión más cer-
cana a los ciudadanos. Su naturaleza de órgano representativo en absoluto ex-
cluye la relación formalizada con la ciudadanía entre periodos electorales. La
representación sólo supone la reserva al electo de la decisión. Las posibilidades
abarcan, pues, alternativas muy diversas y de intensidad muy variada. No puede
desconocerse, además, que es fácil predecir que en un futuro no lejano serán
mayores las opciones que se ofrezcan para el desarrollo de este derecho. Por
ello, lo necesario es establecer un cauce que permita hacer viables las nuevas
posibilidades y necesidades, con la suficiente flexibilidad como para incorpo-
rar con el tiempo nuevas variantes. El cauce ha de ser la elaboración de un dere-
cho subjetivo que, junto al aludido derecho de acceso a la información parla-
mentaria, sea espejo de las nuevas relaciones entre ciudadanos y política.

Los derechos examinados, en coherencia con su caracterización como de-
rechos subjetivos, deberán protegerse mediante el correspondiente elenco de
garantías. Junto a los obligados procedimientos de orden jurisdiccional, habría
que arbitrar un marco eficaz de protección en sede parlamentaria. Éstas últi-
mas tendrán una importancia singular derivada del hecho de que la propia na-
turaleza de los derechos, aconseja, para alcanzar su mayor efectividad, el redu-
cir al máximo el número de controversias judiciales suscitadas en relación con
los mismos.

En el interior de los parlamentos, y junto al correspondiente sistema de re-
cursos internos, puede pensarse en instrumentos adicionales de utilidad para
una protección más eficaz. Así, cabe pensar en la creación de la figura del de-
fensor del ciudadano que tendría como función esencial velar por el compro-
miso con el espíritu de los nuevos derechos. Algunos parlamentos poseen una
figura similar aunque sus perfiles se encuentran lejos de ser nítidos. La formu-
lación de los derechos estudiados daría de forma inmediata a este órgano una
diáfana razón de ser. Además de la creación de esta figura, puede pensarse en la
incorporación al ámbito parlamentario de las auditorías democráticas, a través
de las cuales podría comprobarse el funcionamiento de los instrumentos de
participación. Su realización podría ser periódica sin descartarse que, con de-
terminadas condiciones, la solicitud de realización de las mismas formase parte
del propio derecho de participación. En todo caso, la mejor garantía en sede
parlamentaria será el compromiso de todos los grupos con los objetivos descri-
tos y su participación en igualdad de condiciones en los órganos que han de ve-
lar por su materialización. Por ello, en los órganos parlamentarios que se atri-
buyan funciones en relación con estos derechos debería haber presencia de
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todos los grupos e intentar evitar, en la medida de lo posible, el funcionamiento
sobre criterios de partido.

Los derechos parlamentarios de los ciudadanos exigirían que en sede juris-
diccional una protección diligente. Podría pensarse que no hay argumentos su-
ficientes para justificar una protección más sumaria de estos derechos a la que
reciben otros derechos fundamentales. Frente a ello sólo cabe decir que la posi-
bilidad de tener una respuesta rápida en sede jurisdiccional a eventuales vulne-
raciones de los derechos proclamados sería no sólo de gran ayuda para asegu-
rar su credibilidad en los siempre difíciles inicios sino que, sobre todo, sería el
instrumento más poderoso para obligar a las cámaras a proveer los medios y ac-
titudes necesarias para dar cuerpo a estos derechos. 

Para un sector doctrinal, el Parlamento como órgano, sería un conjunto de
normas. Las que guían la conducta de sus miembros; las que confieren pode-
res; y, finalmente, las que establecen las condiciones de posibilidad para su acti-
vidad9. Pues bien, la elaboración del derecho a la información y participación
ciudadana en el Parlamento sería la máxima expresión normativa del nuevo
modelo parlamentario. De hecho, supondría una notable novedad al dar carta
de naturaleza a las relaciones de derecho entre el Parlamento y la sociedad, re-
laciones hasta ahora siempre limitadas a supuestos muy concretos. Con la ela-
boración de este derecho alcanzaría toda su virtualidad la idea de que el nuevo
Parlamento no se circunscribe a una sede física determinada sino que se extien-
de allí donde hay un ciudadano. El nuevo derecho formaría un novedoso con-
junto de normas parlamentarias.

Un conjunto que no sólo tendría importancia por lo que las normas su-
pondrían en sí mismas consideradas sino, también, por su capacidad para con-
taminar al conjunto del ordenamiento parlamentario. La formulación y ejerci-
cio de un derecho como el comentado afectaría a todos los presupuestos de la
Institución. La puerta que se abriría podría afectar al funcionamiento tradicio-
nal de los partidos y los hábitos parlamentarios se verían afectados. Se dirá, y no
sin razón, que precisamente esa posibilidad de contaminación puede ser uno
de los mayores obstáculos para su elaboración, ya que no será fácil contar con la
necesaria voluntad política. Pero, frente a las naturales reticencias que se pue-
dan levantar, hay que insistir en que más que de una elección libre se trata de
una imposición si no se quieren males mayores. Los cambios pueden venir pro-
vocados por la iniciativa institucional o causados por acontecimientos exter-
nos. Siendo estos últimos en todo caso inevitables, a partidos e instituciones les
resta hacer lo posible por dirigirlos y ofrecer cauces institucionales de cambio.

Mas para vencer la eventual resistencia a su formulación no sólo la necesi-
dad es aliada. La extensión de la conciencia de la necesidad de entender el Par-
lamento como prestador de nuevos servicios políticos debe generalizar y articu-
lar una demanda al respecto. La creación de una conciencia ciudadana,

9 Al respecto véase, ASENSI, p. 18.
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aunque ésta tenga como protagonista primerizo, a las minorías más intensas,
ha de ser un instrumento poderoso para incentivar la creación de los derechos
aludidos. El hecho de que sea lugar común la necesidad de introducir cambios
en el funcionamiento de la Institución parlamentaria ofrece la premisa necesa-
ria. Es preciso fortalecer esa opinión aportando elementos al debate que trans-
ciendan la visión tradicional de la misma. Los alicientes para la reforma sin
duda crecen si se exponen nuevas funciones que el Parlamento puede asumir.
Así, insertar al Parlamento en el debate de la renovación democrática es la me-
jor manera de servir, simultáneamente, a su cambio y a su permanencia.
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INTRODUCCIÓN: EL NACIMIENTO DE DERECHOS 
CONSTITUCIONALES INHERENTES A LA PERSONA

El vecino como cualquier persona tiene consagrados y garantizados todos
los derechos constitucionales reconocidos en el Título I de la Constitución Es-
pañola, y de especial protección gozan los llamados derechos fundamentales y
libertades públicas a través de los procesos judiciales preferentes y sumarios
amén del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 53.2 de la propia Carta Magna.

Los derechos de los ciudadanos comienzan por los fundamentales y consti-
tucionales y se completan con los administrativos, en los distintos sectores de la
actividad administrativa, relaciones con las Administraciones en general, en el
ámbito educativo, sanitario, seguridad social, servicios sociales, etc.

No obstante no podemos entrar en el análisis del alcance, contenido, limi-
taciones y garantías de cada uno de los derechos reconocidos a las personas en
el Título I de la Constitución sino que nos hemos de centrar en el análisis de la
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posición de los “vecinos” desde el principio de la autonomía local proclamado
solemnemente en el artículo 140 de la CE.

La Constitución de 1978 concibe la participación en los asuntos públicos
como un derecho fundamental de los ciudadanos en el artículo 23 y se garanti-
za su ejercicio en el artículo 53. La participación en los asuntos locales, con ple-
no respeto a la autonomía local puede revestir dos formas, la directa o repre-
sentativa (artículo 23 CE) y la indirecta, a través del mecanismo de la
representación política mediatizada a través de los representantes libremente
elegidos mediante el sufragio personal, directo y secreto.

Además del derecho fundamental del artículo 23 de la CE y de los mecanis-
mos de participación ciudadana mediante la participación indirecta o repre-
sentativa, hemos de proceder al estudio del estatuto jurídico del vecino del cual
emana los derechos y deberes de cada persona en sus relaciones especiales de
sujeción con la primera administración, la más próxima al ciudadano, la Admi-
nistración Local. 

1. CONCEPTO: EL ESTATUTO VECINAL

Las relaciones entre las Administraciones Locales y sus vecinos –adminis-
trados–, se han de caracterizar por la existencia de un vínculo que venga defini-
do por los derechos y los deberes que el Ordenamiento Jurídico les confiere, y
que en su conjunto forman parte del denominado “estatuto de los vecinos”.

Las entidades locales están al servicio de sus vecinos por lo que han de ser
las primeras guardianes o garantes de los derechos de las personas, especial-
mente de los fundamentales. Es más tal reconocimiento y protección de los de-
rechos se ha de hacer extensible no sólo a sus vecinos sino a todas las personas
que se encuentren en su demarcación territorial sean o no residentes en ella.
Igualmente, en lo que se configura como “Estatuto vecinal” a todos los vecinos
les es exigible el cumplimiento de los deberes cívicos y el respeto a las personas
y al entorno urbano.

La modernización de las Administraciones locales, como las más próximas
a la ciudadanía, han de garantizar la satisfacción de las necesidades y expectati-
vas ciudadanas, que sean capaces de dar servicio con la mayor agilidad, calidad
y eficacia, incorporando para ello los métodos de organización e instrumentos
administrativos y tecnológicos más modernos y avanzados.

Los Ayuntamientos, en su diario actuar como Administraciones más próxi-
mas a los ciudadanos que garantizan los derechos de estos en el ámbito local,
deben propiciarles la más adecuada atención, información y servicio y la perti-
nente participación de vecinos y asociaciones en la vida municipal.

Por ello, muchos Ayuntamientos sabedores del estatuto vecinal que nace
de la LBRL han procedido a la aprobación mediante Ordenanzas de sus respec-
tivas Cartas de Derechos y Deberes ante la Administración Municipal como ins-
trumento normativo que pretende abordar la consecución de una Administra-
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ción Municipal que responsa a los principios de transparencia, información y
atención adecuada en la prestación de los servicios y de convivencia y cumpli-
miento de las leyes, estableciendo los derechos y obligaciones de sus vecinos.

Por consiguiente el estatuto del vecino constituido por el conjunto de dere-
chos y deberes para con su Entidad Local recogido en el artículo 18 LBRL viene
complementado con un aspecto propio de una sociedad democrática cual es, el
derecho a la participación ciudadana y en el que ha sido decisiva la Ley 57/2003,
de 16 de diciembre, de Medidas para la Modernización del Gobierno Local.

A tenor de la Exposición de Motivos de esta Ley 57/2003, los mecanismos
participativos colocan a nuestro régimen local en la línea de avanzada de pro-
moción de la participación que ya estaba adquiriendo cuerpo en todo el conti-
nente, impulsada por el Consejo de Europa en la Recomendación del Comité
de Ministros 19/2001, cuyo texto sirvió para inspirar los principios de moderni-
zación del Gobierno Local.

El llamado “Estatuto del Vecino” en todo lo concerniente a sus derechos y
obligaciones y a la información y participación ciudadana se desarrolla amplia-
mente en el Título VII del ROF (artículos 226 y siguientes).

2. DERECHOS DE INFORMACIÓN Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANAS

La participación ciudadana constituye uno de los ejes fundamentales del
régimen local español desde la promulgación de la LBRL cuyo artículo 69 con
el que comienza el Capítulo IV del Título V “Información y participación ciuda-
danas” impone como deber a todas las Corporaciones Locales el de facilitar la
más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciuda-
danos en la vida local.

No olvidemos la noción misma de los Municipios que aparece vinculada a
su consideración de “cauces inmediatos de participación ciudadana en los
asuntos públicos” (artículo 1.1 LBRL).

2.1. Régimen jurídico

• “Participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las
leyes y, en su caso, cuando la colaboración con carácter voluntario de
los vecinos sea interesada por los órganos de gobierno y administra-
ción municipal” (artículo 18.1 b) LBRL).

• “Ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la Ad-
ministración municipal en relación a todos los expedientes y docu-
mentación municipal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105
de la Constitución” (artículo 18.1.e) LBRL)

• Capítulo IV del Título V LBRL (artículos 69 a 72) en la redacción
dada por la Ley 57/2003 “Información y participación ciudadanas”.
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• Capítulo II del Título VII ROF (artículos 227 a 236) “Información y
participación ciudadanas”.

2.2. Instrumentos para el ejercicio del derecho de información de
los vecinos

Son varios los cauces por los que se puede ejercitar el genérico derecho de
los vecinos a ser informados de los asuntos públicos tratados por sus respectivos
Ayuntamientos. Siguiendo el orden de la propia normativa básica estatal anali-
zaremos los siguientes:

• publicidad de los Plenos, como regla general,

• publicidad de las Ordenanzas locales y de los planes de ordenación
urbanística,

• derecho a ser informados, previa petición razonada, y a obtener co-
pias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de las Corporacio-
nes locales y sus antecedentes.

• el trámite de información pública en los procedimientos adminis-
trativos de la esfera local: expedientes urbanísticos y medioam-
bientales 

Desde el espacio europeo y en esencia con la Carta Europea de Autonomía
Local hecha en Estrasburgo el 15-10-85 se fundamenta la idea de que es en el
nivel local donde el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos pú-
blicos puede ser ejercido más directamente, de modo que la existencia de enti-
dades locales dotadas de autonomía y competencias efectivas constituye un pre-
supuesto para dicha participación. 

La Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa 2001/
19 considera a la democracia local como “una de las piedras angulares de la de-
mocracia” cuyo reforzamiento es un “factor de estabilidad” y alude a la exigen-
cia de “métodos más directos, flexibles y ad hoc de participación” Sobre la base
de estas ideas la Recomendación enuncia una serie de “principios esenciales”
de la política de información y de participación democrática a nivel local y enu-
mera una serie de acciones y medidas para favorecer un importante elemento
de apoyo para las iniciativas municipales en este terreno cuya carencia de efec-
tos jurídicamente obligatorios no le impide jugar un papel relevante como ex-
presión de unos objetivos y unas directrices que se asumen institucionalmente
por el Consejo de Europa y marcan un camino de convergencia para todos los
Estados miembros de la Unión. 

Pasamos a continuación a estudiar cada uno de los instrumentos que nues-
tra legislación básica estatal establece para el ejercicio del derecho a la informa-
ción.
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2.2.1. Publicidad y transparencia de los Plenos y de los órganos de go-
bierno de las Entidades Locales (artículos 70.1º LBRL y 227 ROF).

Dispone el párrafo 1º del artículo 70 LBRL que, “Las sesiones del Pleno de
las Corporaciones locales son públicas. No obstante, podrán ser secretos el de-
bate y votación en aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamen-
tal de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución, cuando
así se acuerde por mayoría absoluta”.

Con el mismo tenor y con la misma excepción se recoge en el artículo 88.1º
ROF y se desarrolla con más detalle en el artículo 227 ROF.

Contenido del derecho. El ejercicio de este derecho implica como regla
general que, cualquier vecino puede asistir a las sesiones de los Plenos del
Ayuntamiento y a las sesiones de los demás órganos complementarios.

Se exceptúan de tal publicidad las sesiones de: 

• las del Pleno cuando traten asuntos que puedan afectar al derecho
fundamental a la intimidad de las personas reconocido en el artículo
18.1º CE.

• las de las Juntas de Gobierno y de las Comisiones informativas.

Publicidad. Para garantizar dicha publicidad y transparencia el ROF impo-
ne las siguientes medidas necesarias para el ejercicio del derecho a la informa-
ción que ostentan los vecinos del municipio:

• Las convocatorias y órdenes del día de las sesiones del Pleno se trans-
mitirán a los medios de comunicación social de la localidad y se harán
públicas en el tablón de anuncios de la entidad local.

• La Corporación Local dará publicidad resumida del contenido de las
sesiones plenarias y de todos los acuerdos del Pleno y de la Comisión
de Gobierno, así como de las resoluciones del Alcalde y las que por su
delegación dicten los delegados, exceptuando aquellos asuntos que
puedan afectar a la intimidad de las personas.

• Además de la exposición en el Tablón de anuncios de la Entidad po-
drán utilizarse los siguientes medios:

— Edición, con una periodicidad mínima trimestral, de un boletín
informativo de la entidad local,

— Publicación en los medios de comunicación social del ámbito de
la Entidad.

Oficina de Información (artículo 230 ROF). Para que dicho derecho a la
información que haga posible la publicidad y la transparencia de los órganos
de gobierno de las Entidades Locales, el artículo 230 ROF impone la obligato-
riedad de la existencia dentro de su organización administrativa de una Oficina
de Información que canalizará todas las actividades relacionadas con la publici-
dad, así como el resto de la información que la misma proporcione en virtud de
lo dispuesto en el artículo 69.1 LBRL
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Estas Oficinas de Información podrán estructurarse de forma desconcen-
trada si así lo exige la eficacia de su función.

Las peticiones de información que se canalicen a través de estas Oficinas se
han de hacer por escrito y de forma razonada salvo que se trate de la obtención
de certificaciones de acuerdos o resoluciones que en este caso podrán ser obte-
nidas previo abono de la tasa correspondiente.

Con fechas recientes –11-3-09– la Dirección General para el Desarrollo de
la Sociedad de la Información en un informe emitido sobre “Las TIC en la Ad-
ministración Local” ha destacado en relación con esta materia: 

• Cerca del 80% de los ayuntamientos de más de 30.000 habitantes dis-
pone de servicios de participación ciudadana y casi el 40% facilita in-
formación de trámites personales. 

• Más del 89% de los ayuntamientos de más de 3.500 habitantes (que
agrupan casi el 90% de la población) disponen de servicios de infor-
mación general (noticias, actividades, procedimientos, etc.). 

• Más del 84% de los ayuntamientos de más de 30.000 habitantes ofrece
por Internet información cultural y turística de la ciudad, así como el
callejero e información sobre los transportes. 

• Más del 74% de los ayuntamientos de más de 15.000 habitantes (que
agrupan al 74% de la población) ofrecen por Internet información
para las empresas. 

• Más de la mitad de los ayuntamientos de los segmentos de más de
1.000 habitantes (el 96% de la población) ofrecen el servicio de tra-
mitación de expedientes municipales por Internet. El 46% facilita el
pago electrónico, el 40% la interoperabilidad y el 36% la autoliquida-
ción de impuestos y tasas.

2.2.2. Publicidad de las Ordenanzas locales y de los planes de ordena-
ción urbanística (artículos 70.2 y 70 ter LBRL)

Para dar garantía a los derechos de información ciudadana de los vecinos
es preciso que el ordenamiento jurídico cuente con instrumentos que den pu-
blicidad a los acuerdos y normas dictadas por las Corporaciones Locales y todo
ello se ha de entender sin perjuicio de la debida notificación de los actos a los
interesados de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 LRJ-PAC.

De esta forma lo dispone el artículo 70.2 LBRL. “Los acuerdos que adop-
ten las Corporaciones Locales se publican o notifican en la forma prevista por
la Ley. Las Ordenanzas, incluidos el articulado de las normas de los planes ur-
banísticos, así como los acuerdos correspondientes a éstos, cuya aprobación de-
finitiva sea competencia de los Entes Locales, se publican en el Boletín Oficial
de la Provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado completa-
mente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 salvo los
presupuestos y las ordenanzas fiscales que se publican y entran en vigor en los
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términos establecidos en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Ha-
ciendas Locales (en la actualidad tal remisión se ha de entender hecha al Texto
Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).
Las Administraciones Públicas con competencias urbanísticas deberán tener, a
disposición de los ciudadanos que lo soliciten, copias completas del planea-
miento vigente en su ámbito territorial”.

2.3. Derecho a ser informados, previa petición razonada y a obte-
ner copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos de
las Corporaciones locales y sus antecedentes

2.3.1. Régimen jurídico

• “Ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la Ad-
ministración municipal en relación a todos los expedientes y docu-
mentación municipal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105
CE” (artículo 18.1.e) LBRL).

• “Todos los ciudadanos tienen derecho a obtener copias y certifica-
ciones acreditativas de los acuerdos de las Corporaciones locales y
sus antecedentes, así como a consultar los archivos y registros en los
términos que disponga la legislación de desarrollo del artículo 105,
letra b) CE. La denegación o limitación de este derecho, en todo
cuanto afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de
los delitos o la intimidad de las personas, deberá verificarse median-
te resolución motivada” (artículo 70.3 LBRL modificado por la Ley
57/2003).

2.3.2. Contenido del derecho (artículos 70.3 LBRL, 207 y 231ROF)

El derecho a obtener información mediante el acceso a los expedientes, ar-
chivos y registros administrativos se trata de un derecho de configuración legal
(artículos 35 a 38 LRJ-PAC) y en concreto así se deduce también para las Enti-
dades Locales de los preceptos anteriormente transcritos de la LBRL.

El derecho de acceso a los registros y documentos administrativos constitu-
ye un derecho de los ciudadanos de los llamados de la tercera generación. Está
enraizado en el principio de transparencia administrativa, el cual responde a
una nueva estructuración de las relaciones entre la Administración y los ciuda-
danos (TS S 14-11-2000).

El artículo 105 CE establece, entre otras cuestiones, que la ley regulará el ac-
ceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que
afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimi-
dad de las personas. Estamos, por tanto, en parte, ante un derecho de configura-
ción legal, esto es, requiere su regulación y desarrollo mediante ley. En conse-
cuencia, en lo que atañe al acceso de los ciudadanos a los archivos administrativos,
como es el caso, habrá que estar, en principio, a lo que la ley disponga.
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El artículo 37 LRJPAC, reconoce, asimismo, a los ciudadanos el derecho a ac-
ceder a los registros y a los documentos que, formando parte de un expediente,
obren en los archivos administrativos, cualquiera que sea la forma de expresión,
gráfica, sonora o en imagen o el tipo de soporte material en que figuren, siempre
que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados en la fecha de
la solicitud, salvo cuando prevalezcan razones de interés público, por intereses
de terceros más dignos de protección o cuando así lo disponga una ley, debien-
do, en estos casos, el órgano competente dictar resolución motivada. 

Y el artículo 87 del mismo texto legal dispone que pondrán fin al procedi-
miento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde
la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el Ordenamiento Jurídi-
co, y la declaración de caducidad, así como la imposibilidad material de conti-
nuarlo por causas sobrevenidas.

En la esfera local, el artículo 69.1 LBRL, dispone que las Corporaciones lo-
cales facilitarán la más amplia información sobre su actividad, precepto que se
complementa con el apartado 3 del artículo 70 y en el mismo sentido se expresa
el artículo 207 ROF.

2.3.3. Forma de su ejercicio

En primer lugar la LBRL así como la normativa básica estatal sobre el régi-
men jurídico de las Administraciones Públicas exige que el vecino que ejercite
este derecho curse su solicitud por escrito (artículo 231 ROF).

Además el ejercicio del derecho a ser informado ha de realizarse en el mo-
mento y de la forma que no menoscabe las facultades de decisión de los órga-
nos de gobierno de la Administración Local (artículo 69 LBRL) ni la tramita-
ción ordinaria de los procedimientos administrativos ni la prestación regular y
continuada de los servicios públicos (artículo 37.7 LRJ-PAC).

Límites. El derecho-deber de información antes referido tiene límites y
basta para constatar ello con examinar los artículos 105.b) CE, 70.3 LBRL, 207
ROF antes citados en el sentido de que el derecho de acceso será ejercido por
los particulares de forma que no se vea afectada la eficacia del funcionamiento
de los servicios públicos», debiendo tenerse en cuenta asimismo que este mis-
mo precepto a continuación señala que debe presentarse «petición individuali-
zada de los documentos que se desee consultar, sin que quepa, salvo para su
consideración con carácter potestativo, formular solicitud genérica sobre una
materia o conjunto de materias (STSJ Cantabria 18-10-02).

2.4. El trámite de información pública en los procedimientos ad-
ministrativos de la esfera local: expedientes urbanísticos y
medioambientales (artículo 86 LRJ-PAC).

Especial relevancia tiene el derecho a la información de los vecinos en
aquellos expedientes en los que se erige como trámite preceptivo el de infor-
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mación pública, esencialmente en los procedimientos urbanísticos y en los
medioambientales.

2.4.1. En los expedientes urbanísticos (artículo 11 del TR de Ley del
Suelo RDL 2/2008)

Los anuncios de los Ayuntamientos para la sumisión del expediente al trá-
mite de información pública han de ser claros y han de contener al menos los
siguientes elementos: 

a) El instrumento o expediente sometido a información pública, así
como su ámbito de aplicación cuando el mismo no se deduzca clara-
mente de la denominación.

b) Cuando se trate de instrumentos elaborados o expedientes promovi-
dos por particulares o por otras Administraciones públicas, la identi-
dad del promotor.

c) La duración del período de información pública, y el momento a par-
tir del cual deba considerarse iniciado.

d) El lugar y horarios dispuestos para la consulta del instrumento o expe-
diente, así como para la presentación de alegaciones, sugerencias y
cualesquiera otros documentos.

e) La página web donde pueda consultarse el instrumento de planea-
miento o la documentación de cualquier procedimiento ya terminado.

f) Cuando se trate de instrumentos de planeamiento o actos procedi-
mentales que deban ser sometidos a trámites o autorizaciones exigi-
dos por la legislación sectorial, los datos exigidos por la misma.

2.4.2. En los expedientes de protección medioambiental. Ley 27/2006,
de 18 de julio (artículo 3)

El derecho a la información y participación medioambiental y su instru-
mentación a través de herramientas legales que lo hagan efectiva ha progresa-
do en los últimos años tanto a nivel de Derecho Internacional como a nivel Co-
munitario entre los Estados que integran la Unión Europa.

Dentro de los instrumentos que han hecho posible los derechos de informa-
ción y participación en materia de medio ambiente tuvo especial relevancia el
Convenio de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas sobre el
acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el
acceso a la justicia en materia de Medio Ambiente, hecho en Aarhus el 25-6-98.

España ratificó el Convenio de Aarhus en diciembre de 2004, entrando en
vigor el 31-3-2005.

El conocido como Convenio de Aarhus, parte del siguiente postulado:
para que los ciudadanos puedan disfrutar del derecho a un medio ambiente sa-
ludable y cumplir el deber de respetarlo y protegerlo, deben:
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• Tener acceso a la información medioambiental relevante, 

• Estar legitimados para participar en los procesos de toma de decisio-
nes de carácter ambiental y 

• Tener acceso a la justicia cuando tales derechos les sean negados. 

Estos derechos constituyen los tres pilares sobre los que se asienta el Con-
venio de Aarhus.

La Ley 27/2006, regula los derechos de acceso a la información, de partici-
pación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente e incor-
pora a nuestro Derecho Interno las Directivas 2003/4/CE del Parlamento y del
Consejo y la 2003/35/CE.

En su artículo 3 relaciona todos los derechos tanto en lo tocante al acceso a
la información como al derecho de participación en los procesos de toma de
decisiones. 

3. INSTRUMENTOS PARA EL EJERCICIO DEL DERECHO DE 
PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS

En materia de los derechos de participación ciudadana ha tenido especial
relevancia el contenido de la Ley 57/2003, de Modernización de los Gobiernos
Locales, apoyándose en tres importantes instrumentos:

• el asociacionismo de vecinos como expresión incluso de un derecho
fundamental “derecho de asociación” (artículo 22 CE) fomentado
por las Entidades Locales a través de determinadas medidas subven-
cionadoras,

• el establecimiento de la necesidad de reglamentos orgánicos en todos
aquellos municipios que potencien la participación ciudadana, se lla-
man “Reglamentos orgánicos sobre participación ciudadana”.

• la aplicación necesaria de las nuevas tecnologías de la información y la co-
municación de forma interactiva para facilitar la participación y la comu-
nicación con los vecinos, así como para facilitar la realización de trámites
administrativos, de encuestas, o en su caso, de consultas ciudadanas.

3.1. Régimen jurídico

El derecho de participación de los vecinos emana del artículo 18.1 b) de la
LBRL y desarrollado en el artículo 70 bis LBRL introducido por la Ley 57/2003.

El apartado 1º del artículo 70 bis LBRL dispone que, “Los Ayuntamientos
deberán establecer y regular en normas de carácter orgánico procedimientos y
órganos adecuados para la efectiva participación de los vecinos en los asuntos
de la vida pública loca, tanto en el ámbito del municipio en su conjunto como
en el de los distritos, en el supuesto de que existan en el municipio dichas divi-
siones territoriales”.
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3.2. Contenido del derecho:

3.2.1. Las asociaciones vecinales (artículo 72 LBRL y artículos 228 a
236 ROF)

Dispone el artículo 72 LBRL que, “Las Corporaciones locales favorecen el
desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses generales o secto-
riales de los vecinos, les facilitan la más amplia información sobre sus activida-
des y, dentro de sus posibilidades, el uso de los medios públicos y el acceso a las
ayudas económicas para la realización de sus actividades e impulsan su partici-
pación en la gestión de la Corporación en los términos del número 2 del artícu-
lo 69. A tales efectos pueden ser declaradas de utilidad pública”.

Al abrigo de este precepto cada vez son más las Asociaciones vecinales que
se constituyen como un importante instrumento de participación en la gestión
municipal, sin olvidar que los vecinos mediante el asociacionismo están ejerci-
tando un derecho fundamental, el derecho de asociación (artículo 22 CE).

Se conciben como un canal de participación de los vecinos (artículo 235
ROF) no sólo en el derecho a la obtención de información de los asuntos muni-
cipales sino también para los órganos municipales como:

• en el Pleno y comisiones

• los Consejos Sectoriales, 

• en los órganos de gestión desconcentrada y 

• en los órganos colegiados de los entes de gestión descentralizada de
servicios municipales.

Régimen jurídico. Para la constitución de la Asociación vecinal y para su
pertinente declaración como de “utilidad pública” han de cumplir los requisi-
tos exigidos por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo.

Como Asociaciones de vecinos se han de constituir con las formalidades
exigidas por la LO 1/2002 en su acta fundacional (artículo 6) y con la finalidad
de la consecución de fines de interés general y sin ánimo de lucro.

Objetivos o finalidades. Como instrumento que sirven al derecho de parti-
cipación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales han de perseguir
los siguientes objetivos:

a) Defensa de los intereses generales de los vecinos, en calidad de usua-
rios y destinatarios finales de la actividad urbanística, cultural, depor-
tiva, educativa, sanitaria, de vivienda, social, económica, de consumo,
de participación en asuntos de interés general de la ciudad, etc, fo-
mentando las medidas participativas más adecuadas.

b) Informar y apoyar a los vecinos en todas las cuestiones que afecten a
sus intereses generales.

c) Asumir la representación de los vecinos del ámbito territorial adop-
tando las resoluciones y llevando a término las actuaciones que por su
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importancia o interés les afecten individual o colectivamente, o a los
intereses generales de la ciudad.

d) Fomentar el asociacionismo entre los vecinos del ámbito territorial
como instrumento de participación y defensa de los intereses genera-
les de los vecinos.

e) Vigilar y exigir que las administraciones públicas, en su respectivo ám-
bito de competencias, cumplan escrupulosamente con su obligación
de promover y facilitar el desarrollo de asociaciones, federaciones,
confederaciones y uniones que persigan el interés general.

f) Exigir a las administraciones públicas, en su respectivo ámbito de
competencias, el cumplimiento de los derechos reconocidos por la
Ley Orgánica 1/2002, sus normas de desarrollo y los reglamentos mu-
nicipales, en orden a:

— recibir información directa de los asuntos que son de interés co-
mún,

— participar de las subvenciones públicas para el desarrollo de pro-
yectos y actividades,

— establecer convenios de colaboración en programas de interés
general, 

— ser declaradas de utilidad pública,
— intervenir en todos los ámbitos de las administraciones públicas

para defender los intereses generales de los vecinos,
— utilizar los medios públicos (locales, salas de reunión, centros so-

ciales, radios, etc) para el ejercicio de sus funciones de represen-
tación y defensa de los intereses de los vecinos,

— ejercitar el derecho a la iniciativa popular y
— ser escuchada en los Plenos y Comisiones municipales en los

asuntos que afecten de modo particular o general (elaboración
de disposiciones generales) a los vecinos de su ámbito territorial.

Requisitos de su constitución. Además de los requisitos legales impuestos a
todas las asociaciones por la LO1/2002 que se plasman en el acta fundacional,
sus estatutos y la inscripción en el correspondiente Registro de Asociaciones so-
lamente a los efectos de publicidad, pues la inscripción no tiene carácter cons-
titutivo para la adquisición de la personalidad jurídica, el artículo 236 ROF im-
pone su inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales no
como requisito para adquirir personalidad jurídica sino como presupuesto in-
dispensable para poder gozar de los derechos de participación e información
en los asuntos municipales.

Este Registro que en cada Ayuntamiento depende de su Secretaria General
tiene por objeto permitir a la Corporación Local conocer el número de entida-
des existentes en el municipio, sus fines y su representatividad a los efectos de
posibilitar una correcta aplicación de la política municipal de fomento del aso-
ciacionismo municipal.
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La inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales es inde-
pendiente de su inscripción en el Registro General de Asociaciones. Las ins-
cripciones en el Registro Municipal se han de realizar a instancia de la asocia-
ción interesada y se han de hacer constar los siguientes datos:

a) Los Estatutos de la Asociación.

b) Número de inscripción en el Registro General de Asociaciones y en
otros Registros Públicos.

c) Nombre de las personas que ocupen los cargos directivos.

d) Domicilio social.

e) Presupuesto del año en curso.

f) Programa de actividades del año en curso.

g) Certificación del número de socios.

La inscripción se practicará por el Ayuntamiento en el plazo de quince días
hábiles y se ha de notificar a la asociación su número de inscripción.

La inscripción municipal es un requisito indispensable para que puedan
ejercitar los derechos reconocidos en los artículos 232 a 235 ROF.

• Derechos reconocidos a las Asociaciones vecinales. El cumplimiento
del requisito de inscripción de cualquier asociación vecinal – vecinos
de un barrio o distrito, de padres de alumnos, culturales, deportivas,
recreativas, comerciales, juveniles, sindicales, empresariales, profesio-
nales y cualesquiera otras similares, origina el nacimiento de los dere-
chos propios de participación ciudadana tan recalcados por la Ley
57/2003, en concreto se plasman los siguientes derechos:

• Derecho a participar en los órganos de gestión municipal (artículo
235 ROF), fundamentalmente en el Pleno, en las Comisiones, en los
Consejos Sectoriales y en los órganos de gestión descentralizada de
servicios públicos de competencia municipal. Especial importancia
tiene su participación en el Consejo Social de la Ciudad que ha de
existir en aquellos municipios que tengan la consideración de gran
población (Título X LBRL introducido por la Ley 57/2003). Se trata
de un órgano de participación externa y consultiva encargado de emi-
tir informes, estudios y propuestas en materia de desarrollo económi-
co local, planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos ur-
banos.

• Derecho a obtener subvenciones municipales (artículo 232 ROF). Se
trata de un derecho para las asociaciones vecinales y de la puesta en
marcha de políticas locales de fomento de éstas. Para fomentar el aso-
ciacionismo entre vecinos el Ayuntamiento siempre dentro de sus li-
mitaciones presupuestarias ha de reservar partidas destinadas a tal
fin. Es en las bases de la convocatoria de un procedimiento subvencio-
nador donde se establecerán los criterios de distribución que, en todo
caso contemplará la representatividad de la Asociación, su grado de
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interés o utilidad ciudadana de sus fines, su capacidad económica au-
tónoma y las ayudas o fuentes de financiación que perciban de otras
Entidades públicas o privadas.

• Derecho de acceso a medios públicos de titularidad municipal (artí-
culo 233 ROF). Las Asociaciones vecinales debidamente inscritas en
el Registro municipal y que hayan sido subvencionadas con cargo a la
correspondiente partida del presupuesto municipal podrán acceder
al uso de los medios públicos municipales, especialmente los locales, y
los medios de comunicación, con las limitaciones que impongan la
coincidencia del uso por parte de varias de ellas o por el propio Ayun-
tamiento y sean responsables del trato dado a las instalaciones. El uso
de los medios públicos de titularidad municipal ha de ser solicitado
previamente por escrito, con la antelación que se establezca por los
servicios correspondientes.

• Derecho de acceso a la información en general y en particular (artícu-
lo 234 ROF). Las Asociaciones de vecinos en sus diversa naturaleza
tienen derecho al acceso a la información municipal en general pero
en particular las perceptoras de subvenciones pueden particularizar
el ejercicio de este derecho de la siguiente forma: primera, recibir en
su domicilio social las convocatorias de los órganos colegiados muni-
cipales con sus correspondientes órdenes del día; y segunda, recibir
las publicaciones, periódicas o no, que edite el Ayuntamiento, siem-
pre que resulten de interés para la Entidad, en función de su objeto
social.

3.2.2. Los reglamentos orgánicos sobre participación ciudadana

Estos reglamentos orgánicos toman como base el principio de participa-
ción de los ciudadanos en los asuntos públicos, tal y como se estable en la Carta
Europea de la Autonomía Local y en la Constitución de 1978. En sus elabora-
ciones se han de tener en cuenta la nueva regulación que en materia de partici-
pación ciudadana establece la LBRL, en la redacción dada por la Ley de Medi-
das de Modernización del Gobierno Local. 

También en el impulso de estas normas reglamentarias y en su redacción
se han tomado en consideración las Recomendaciones que, respecto a la parti-
cipación ciudadana en las grandes ciudades europeas, ha impartido el Comité
de Ministros del Consejo de Europa. De esta forma, se combinan los clásicos
mecanismos de participación a través de órganos estables, permanentes y con
unas funciones definidas y, por otro, se arbitran procesos y tácticas participati-
vas más informales, directas y flexibles, que incorporan técnicas rápidas pro-
pias de las nuevas tecnologías al servicio de la comunicación y la participación. 

Igualmente, los reglamentos y normas de participación ciudadana de los
gobiernos locales, ya sean de ámbito nacional o internacional han incorporado
las prácticas participativas más innovadoras. También se han tenido presentes
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las orientaciones y criterios que en participación ciudadana viene mantenien-
do la Federación Española de Municipios y Provincias. Ilustrativo en este senti-
do resulta el Reglamento tipo de participación elaborado por la FEMP que
constituye un buen exponente de los planteamientos sobre participación veci-
nal.

Los Reglamentos de participación ciudadana constituyen en la actualidad
un instrumento de normación propia de las formas de participación ciudada-
na.

Régimen jurídico. Se deduce del artículo 70 bis 1 LBRL, precepto que con-
mina a los Ayuntamientos para que establezcan y regulen en normas de carác-
ter orgánico procedimientos y órganos adecuados para la efectiva participa-
ción de los vecinos en los asuntos de competencia municipal.

Este precepto es originario de la redacción de 1985, si bien ha sido la Ley
57/2003 la que ha impulsado estos instrumentos de normación para hacer
efectivo en un texto con naturaleza reglamentaria la participación vecinal.

En efecto el nuevo impulso participativo que se ha vivido en el mundo lo-
cal a raíz de la entrada en vigor de las medidas para la modernización de los go-
biernos locales de 2003 ha generado la aparición de nuevos reglamentos orgá-
nicos de participación ciudadana que la doctrina administrativista ha
denominado de “segunda generación”, que sustituyen a los anteriores, llevan-
do a cabo una renovación general sobre las formas de participación vecinal en
los asuntos públicos de competencia municipal.

Contenido. Los nuevos Reglamentos orgánicos de participación ciudada-
na gozan de una ampliación de cuestiones, unas ya consolidadas y otras defini-
das como nuevas formas de participación surgidas a raíz de la entrada en vigor
de la Ley 57/2003. El contenido global de los Reglamentos orgánicos actual-
mente vigentes en participación ciudadana extiende su ámbito a la reglamenta-
ción de las siguientes materias:

• Derechos de los ciudadanos (medios de transparencia informativa,
participación en las sesiones de los órganos de gobierno, asociacionis-
mo vecinal, consultas e iniciativas populares, audiencia pública, en-
cuestas de opinión, calidad de los servicios, utilización de las nuevas
tecnologías etc.).

• Las Entidades ciudadanas (asociaciones vecinales).

• Órganos de participación (Consejos Territoriales de Distritos, Conse-
jos Sectoriales, Consejo Social de la Ciudad etc).

• Formas, mecanismos y medidas de promoción y desarrollo de la parti-
cipación ciudadana:

— Buenas prácticas.
— Campañas informativas.
— Participación en el diagnóstico de situaciones.
— Participación en la formulación de políticas públicas.
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— Participación ciudadana en la concertación y seguimientos de
los Planes Especiales de Inversión y Actuación Territorial.

— Mediación comunitaria.
• Garantías a los formas de participación ciudadana y a los derechos de

los vecinos:

— Internas: Oficinas de Atención al Ciudadano y Comisión Espe-
cial de Sugerencias y Reclamaciones.

— Externas: 
• Extrajudiciales: Defensor del Pueblo Español, Defensores

del Pueblo Autonómicos y Defensores de los Ciudadanos.
• Judiciales: procesos ante la Jurisdicción Contenciosa-Admi-

nistrativa.

En definitiva, estos Reglamentos regulan los medios, formas y procedi-
mientos de participación de los vecinos de un municipio en la gestión munici-
pal, así como de las Entidades Ciudadanas del mismo, conforme a lo previsto
en la Constitución y las Leyes. 

3.2.3. La aplicación de las nuevas tecnologías de la información y de
simplificación administrativa

También afectan a las relaciones entre los entes locales y sus vecinos la apli-
cación de las nuevas tecnologías de la información (TICs), que ha generado un
nuevo concepto de “administración electrónica” “e-administración”, como me-
dio esencial para simplificar las cargas administrativas y para alcanzar un ejerci-
cio más eficaz de los derechos de los vecinos.

Régimen jurídico. Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de
los ciudadanos a los servicios públicos:

• Ley reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Ad-
ministraciones Públicas por medios electrónicos y regula los aspectos
básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la acti-
vidad administrativa, en las relaciones entre las Administraciones Pú-
blicas, así como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas
con la finalidad de garantizar sus derechos, un tratamiento común
ante ellas y la validez y eficacia de la actividad administrativa en condi-
ciones de seguridad jurídica.

• Las Administraciones Públicas utilizarán las tecnologías de la infor-
mación de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley, asegurando la
disponibilidad, el acceso, la integridad, la autenticidad, la confiden-
cialidad y la conservación de los datos, informaciones y servicios que
gestionen en el ejercicio de sus competencias.

• Ámbito subjetivo de la Ley. No hemos de olvidar que esta Ley 11/2007
es de aplicación no sólo a la Administración General del Estado y de
las Comunidades Autónomas, sino también a las Entidades que inte-
gran la Administración Local, así como las entidades de derecho pú-
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blico con personalidad jurídica propia dependientes o adscritas a al-
guna de éstas.

• Finalidades de la Ley (artículo 3 Ley 11/2007) entre los fines que legi-
timan esta ley destaca: “Facilitar el ejercicio de derechos y el cumpli-
miento de deberes por medios electrónicos” así como “promover la
proximidad con el ciudadano y la transparencia administrativa, así
como la mejora continuada en la consecución del interés general”.

Este impulso de la e-administración en el ámbito local como derecho de
los vecinos para relacionarse así con la Corporación municipal ha recibido un
espaldarazo definitivo con la aprobación y entrada en vigor de la llamada Ley
de Economía Sostenible, la Ley 2/2011, de 4 de marzo.

La Disposición Adicional Séptima de la Ley 2/2011 modifica la Ley 11/2007
e introduce un apartado 5 en su Disposición Final Tercera con el siguiente tenor:

“5. Las Comunidades Autónomas y las Entidades integradas en la Adminis-
tración Local en las que no puedan ser ejercidos a partir del 31 de diciembre de
2009 los derechos reconocidos en el artículo 6 de la presente Ley, en relación con
la totalidad de los procedimientos y actuaciones de su competencias, deberán
aprobar y hacer públicos los programas y calendarios de trabajo precisos para
ello, atendiendo a las respectivas previsiones presupuestarias, con mención par-
ticularizada de las fases en las que los diversos derechos serán exigibles por los
ciudadanos.

Los anteriores programas podrán referirse a una pluralidad de municipios
cuando se deban ejecutar en aplicación de los supuestos de colaboración previs-
tos en el apartado anterior.

Los programas mencionados en el apartado anterior deberán ser objeto de apro-
bación y publicación en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la pre-
sente Ley”.

3.3. Referencia a los presupuestos municipales participativos

Otro importante instrumento de participación ciudadana en la Adminis-
tración Local ha sido el llamado “presupuesto participativo”, dando pasa a la
iniciativa vecinal para que un porcentaje del montante del futuro presupuesto
decidan en qué se va a ejecutar.

En los últimos años el Presupuesto Participativo se ha convertido en un
tema de debate central en el ámbito de la política local, tanto en España como
en otros países del mundo. Dentro de este contexto, durante los últimos años
se han puesto en marcha en España novedosas iniciativas que, si bien muchas se
plantean en línea con los procesos de modernización administrativa, de algún
modo abren la posibilidad a iniciar procesos de democratización de los proce-
sos de toma de decisiones públicos.

Aunque, en general, se considera que el Presupuesto Participativo tiene su
origen en la ciudad de Porto Alegre (Brasil) en 1989; no se deben olvidar las ex-
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periencias precursoras que se realizaron en algunos municipios de Brasil entre
1978 y 1988, que aunque no recibieron este nombre sí que contenían elemen-
tos que los aproximaban a él.

Si bien, los destinatarios del proyecto son todos los ciudadanos y ciudada-
nas, la convocatoria se dirige, principalmente a la sociedad articulada a través
de asociaciones, se les envía una convocatoria a todas las asociaciones con un
cuestionario sobre las grandes líneas que definen el modelo de ciudad deriva-
do del proceso participativo del año anterior.

Pese a su bonanza no existe una normación sobre el proceso de elabora-
ción del presupuesto participativo y plantea los siguientes problemas que abor-
damos desde distintas dimensiones:

a) Dimensión política: Interesan especialmente dos cuestiones: la legiti-
midad del proceso y el papel de los que tienen responsabilidad política
(partidos y miembros electos). Respecto a la legitimidad, el problema
estriba en ponderar en su justa medida la representatividad que se otor-
ga al resultado de los procesos participativos, que no pueden ser sino
parciales en su alcance. En cuanto al papel de los políticos, existe una-
nimidad en cuanto a la necesidad de ellos para la puesta en marcha y la
continuidad de la experiencia. Por otra parte, aun hay que añadir una
última dificultad, la que plantean los sectores críticos y escépticos: el
riesgo de que, ante su cierto éxito mediático, se manipulen interesada-
mente los presupuestos participativos por su posible rentabilidad elec-
toral y de imagen, pero vaciándolos de su verdadero contenido.

b) Dimensión social: Conocer quién participa y de qué forma es una ta-
rea importante para conseguir aumentar esta participación. Además
es necesario crear mecanismos que consigan ampliar esta participa-
ción de los ciudadanos. 

c) Dimensión técnica: A los técnicos de las administraciones locales, la
puesta en marcha de los Presupuestos Participativos les suscita mu-
chos interrogantes y rechazos lo que dificulta la marcha de estos pro-
cesos. No saben cómo llevar a cabo el ensamblaje entre las demandas
que provienen del proceso participativo y el resto del presupuesto, ni
tampoco cómo se relaciona éste con el resto de las dinámicas de parti-
cipación que están en marcha en el ayuntamiento. 

d) Dimensión metodológica: Hay que tener en cuenta la importancia de
las dinámicas y la organización que se va a emplear para articular todo
el proceso de elaboración de los Presupuestos Participativos. La cues-
tión organizativa es inevitable, si bien se corre el riesgo de una institu-
cionalización que debilite la consecución del fin primordial, que no
es otro que devolverles a los ciudadanos el puesto y la continuidad
que les corresponde en la política. 

En cambio, está aparentemente consolidada la percepción de que el Presu-
puesto Participativo puede contribuir a profundizar la calidad de la democra-
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cia, ayudando a combatir el desinterés por los asuntos públicos y llevando al
campo del debate a personas alejadas del mismo. En relación a esto, las expe-
riencias intentan combinarse con las tesis de la democracia activa, deliberativa
o participativa. También se va configurando una percepción, todavía carente
de una demostración más cualificada, de que el Presupuesto Participativo ayu-
da a focalizar mejor las políticas públicas en la dirección de la justicia social,
hasta el punto en que es un elemento que aglutina los esfuerzos para la inclu-
sión de los individuos y los grupos económicamente marginados.

Aunque el Presupuesto Participativo carece todavía de validación desde el
punto de vista de las técnicas de elaboración, implementación y evaluación de
políticas públicas, hoy en claro desarrollo y un especial instrumento de partici-
pación de los vecinos en las decisiones públicas.

4. A MODO DE CONCLUSIONES

El ámbito local es el campo de manifestaciones de las relaciones más inten-
sas existentes entre la Administración y sus administrados, en este caso, los veci-
nos. 

Con la normativa expuesta podemos concluir que existen instrumentos
participativos para que los vecinos ejerzan sus derechos de información y de
participación frente a las Corporaciones locales, incluidos los mecanismos de
una cada vez más avanzada “e-administración municipal”.

Si bien, en el ejercicio de los derechos derivados del Estatuto vecinal se
añora una reforma legislativa que contemple en su integridad y sin complejos
cada uno de dichos instrumentos de información y de participación. Tal vez la
ocasión pueda ser la ansiada reforma del régimen local plasmada en el antepro-
yecto de ley básica del gobierno y la administración local, en estado de tramita-
ción.
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1. INTRODUCCIÓN

De entre los enfoques posibles a la hora de abordar la cuestión de la parti-
cipación y las relaciones del Defensor del Pueblo con la sociedad civil, se ha op-
tado por un aspecto concreto de la misma: la participación del Defensor del
Pueblo y las instituciones equivalentes de las Comunidades Autónomas
(CCAA) en la elaboración y modificación de normas (legales y reglamenta-
rias). Eso obliga a partir en nuestro estudio de las funciones de las defensorías
del pueblo que se ven involucradas en el ejercicio de la función de propuesta
normativa (apartado 2), para, a continuación, analizar la normativa reguladora
de las defensorías del pueblo en relación con el aspecto señalado con sus limi-
taciones y carencias (apartado 3), y ver las potencialidades y posibilidades de
aplicación de la normativa general de participación de autoridades públicas y
de entidades representativas de intereses sociales en los procedimientos legisla-
tivo y de elaboración de reglamentos (apartado 4), con la formulación de pro-
puestas de lege ferenda. Se concluye resaltando como la participación de las de-

1 Este trabajo forma parte de las actividades del proyecto de investigación “Estado auto-
nómico y democracia: los derechos de participación en los estatutos de autonomía” (MCI,
DER2009-12921).
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fensorías en los procedimientos de elaboración de normas contribuye a la
mejora de las normas sobre derechos fundamentales y constituye un instru-
mento idóneo para el fortalecimiento de las relaciones entre instituciones pú-
blicas y ciudadanía (apartado 5). 

El estudio se centra en España, y tendrá en cuenta tanto la situación en el pla-
no general del Estado como de las CCAA, para ver si en la normativa autonómica se
abren posibilidades no contempladas en el plano estatal. En este sentido, resulta tí-
pico de los sistemas federales y compuestos que las entidades subnacionales sean
“laboratorios de democracia”, por utilizar las palabras del juez del Tribunal Supre-
mo de los Estados Unidos Brandais, de modo que puedan trasladarse a otros terri-
torios y al Estado en su conjunto instituciones, procedimientos y prácticas que ha-
yan resultado exitosas. El trabajo analiza los aspectos normativos, esto es, las vías de
participación de los defensores del pueblo formalizadas en el ordenamiento jurídi-
co. Por el contrario, no se puede abordar aquí ni los resultados producidos, medi-
dos en términos de traslación a normas de las sugerencias formuladas (de las que a
veces, pero no siempre, queda constancia expresa en los preámbulos y exposicio-
nes de motivos de las normas), ni tampoco se aludirá al uso más o menos frecuente
–porque nos falta información al respecto– de vías informales por parte de los res-
ponsables de las instituciones defensoriales para hacer llegar sus propuestas de re-
forma normativa a las instituciones parlamentarias o de gobierno.

El tema que se plantea ha merecido una escasa atención de la doctrina que
se ha acercado al estudio del Defensor del Pueblo en nuestro país, aunque en
los últimos años ha habido referencias a esta cuestión. Merece destacarse el tra-
bajo reciente del profesor Manuel García Álvarez y de Rubén García López en
el número monográfico de Teoría y Realidad Constitucional dedicado al Defensor
del Pueblo, quienes sitúan el tema en su justo lugar: “no cabe únicamene una
postura estática limitada a verificar si la norma de que se trate es aplicada de for-
ma correcta y eficaz por el sujeto público, sino que también es posible, conve-
niente y deseable una actitud dinámica, que contemple también el cambio de la
norma como medio idóneo para el desarrollo de la importante misión enco-
mendada a los defensores”2. Dichos autores relacionan, ya desde el título del es-
tudio, esta función de impulso de modificaciones del ordenamiento jurídico

2 En “El papel de los defensores del pueblo como impulsores de la modificación del ordena-
miento jurídico: una garantía adicional de desarrollo del Estado social”, Teoría y Realidad Constitucional,
núm. 26, 2010, p. 128 (cursivas de los autores). En la Encuesta a expertos que encabeza el número del
monográfico de esta revista, cit., Luis Aguiar se refiere a “la escasa proyección que tiene en las Cortes la
labor del comisionado. Ni la presentación del Informe anual…ni la sistemática publicación igualmen-
te anual de sus recomendaciones sirven para que nuestra institución parlamentaria, más allá de pun-
tuales excepciones, utilice ese material sobre nuestra realidad social para adoptar reformas legales o
de otro tipo.” (p. 58). En la misma línea se sitúa Martín Bassols quien sostiene que “[l]os Informes, Su-
gerencias y Recomendaciones deberían contribuir a potenciar el ejercicio de las dos funciones básicas
de la institución parlamentaria: la legislativa y la de control…En el orden legislativo…deberían servir
habitualmente de documento de trabajo para la preparación de proposiciones de ley o de enmiendas
y de estudio durante la tramitación de proyectos de Ley… Análogas consideraciones podrían hacerse
respecto a la preparación de los Proyectos de ley por parte del Ejecutivo.” (pp. 58-59).
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con la garantía del Estado social. En nuestro caso preferimos conectarla con la
profundización del Estado democrático y el ejercicio de la participación. 

2. LA FUNCIÓN DE PROPUESTA NORMATIVA DE LAS 
DEFENSORÍAS DEL PUEBLO

La garantía de los derechos fundamentales frente a la actuación de las adminis-
traciones públicas como tarea de las defensorías del pueblo en España se traduce en
la atención a las quejas que formulan los ciudadanos por la actuación de las adminis-
traciones. Las defensorías investigan, denuncian situaciones y llevan a cabo recomen-
daciones (entendidas ahora en un sentido amplio y sin mayor precisión). En el caso
del Defensor del Pueblo, además, está legitimado para interponer recursos de in-
constitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 162.1 a y b CE).
Y tras la aprobación del Estatuto de autonomía de Cataluña de 2006, el Síndic de
Greuges es competente para solicitar al Consell de Garanties Estatutàries un dicta-
men sobre la adecuación a la Constitución y al Estatuto de los proyectos y proposicio-
nes de ley así como de los decretos leyes sometidos a convalidación del Parlamento
“cuando regulan derechos reconocidos por el presente Estatuto” (art. 78.3 EAC). Se
trata de importantes funciones que tienen que ver con la depuración de normas con
rango de ley: ya sea solicitar al Tribunal Constitucional su declaración de inconstitu-
cionalidad (que la jurisprudencia del Alto Tribunal ha interpretado de forma amplia
sin acotarlo a leyes relacionadas con derechos, STC 150/1990), ya sea instar un dicta-
men (no vinculante tras la STC 31/2010, FJ 32) antes de que finalice el procedimien-
to legislativo en el Parlamento catalán. Son funciones que inciden en la permanencia
en el ordenamiento de una norma de rango legal o en su aprobación definitiva y,
más en general, en la tutela del ordenamiento jurídico3, pero se alejan de las que son
objeto de este estudio: la propuesta de elaboración o modificación de normas a los
órganos legislativos y gubernamentales encargados de ello.

Generalmente se califica las funciones del Defensor y sus equivalentes autonó-
micos como de control, pero también llevan a cabo una función de tipo preventivo
que persigue mejorar el nivel de protección de los derechos4. Si la primera función es

3 Últimamente se han referido a ello A. DE LA IGLESIA, “Antecedentes del Defensor del
Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra”, en A. PEREZ CALVO (dir.), El Defensor del Pueblo de
Navarra, Gobierno de Navarra, 2009, p. 89; y J. VINTRÓ, “Les institucions de la Generalitat (III)”,
en M. BARCELÓ y J. VINTRÓ (coords.) Dret Públic de Catalunya, Atelier, Barcelona, 2008, p. 384.
G. RUIZ-RICO, “Los Defensores del Pueblo autonómicos tras la reforma de los Estatutos de Auto-
nomía”, Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, núm. 6, 2008, p. 375, ha criticado que el Síndic pue-
da controlar la actividad legislativa del Parlamento.

4 A. GÓMEZ MONTORO, “Naturaleza y Estatuto”, en A. PEREZ CALVO (dir.), El Defensor
del Pueblo de Navarra, cit. p. 118. Dicho autor, comentando la ley foral de Navarra del Defensor del
Pueblo, incluye dentro de la función de control competencias como llevar a cabo recomendacio-
nes, detectar las deficiencias de la legislación y la emisión de informes a solicitud del Parlamento o
de las propias administraciones (art. 16 Ley foral 4/2000). En sentido similar, y dando por tanto
una visión amplia del control, G. ESCOBAR ROCA, “España”, en G. ESCOBAR (dir.), Defensorías
del Pueblo en Iberoamérica, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2008, p. 175.
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de tipo reaccional o defensivo, la segunda es propositiva, consultiva o anticipativa5. A
la vista de las funciones que el ordenamiento atribuye a las defensorías del pueblo,
nos podemos preguntar por el contenido y alcance de la competencia de propuesta
de modificaciones normativas, como un aspecto concreto del contenido de las reco-
mendaciones y sugerencias que puede formular. En efecto, estas no se reducen a co-
rrección de prácticas administrativas ni a interpretaciones más favorables al desarro-
llo de los derechos de las normas, sino que pueden asimismo incidir en la actividad
normativa de los órganos competentes para su elaboración y reforma. Evidentemen-
te estas propuestas no tienen efecto sobre el supuesto concreto del que traen causa,
sino que se extienden pro futuro, y con carácter general y abstracto. El art. 46.3 de la
Ley 24/2009, del Síndic de Greuges, es clara al respecto: “les resolucions del Síndic
de Greuges no modifiquen ni anul.len actes administratius ni disposicions legals”.

Esta función propositiva no puede identificarse con el derecho de petición
del que son titulares todos los ciudadanos sin ninguna cualificación especial, ni
tampoco con la iniciativa legislativa (cuyos titulares aparecen enumerados en
términos taxativos en la Constitución –art. 87– y los estatutos de autonomía)6.

Por otra parte, de la naturaleza de la institución se deducen los márgenes de
su actuación de tipo propositivo: se trata de una institución de persuasión, que
hace valer su auctoritas. Por tanto, sus armas son el conocimiento de la materia, la
capacidad de análisis de la realidad concreta, la calidad del razonamiento y de las
propuestas formuladas y de la propia autoridad social del Defensor7. La decisión
–y la responsabilidad– de seguir o no sus propuestas corresponde a los órganos
con potestades normativas. En tanto que comisionado parlamentario, tiene una
especial relación con la Institución parlamentaria8. Esta tiene lugar –además del
nombramiento y la posibilidad de que la Comisión de peticiones las remita al De-
fensor del Pueblo cuando proceda (art. 49.2 RCD)– a través sobre todo del infor-
me anual o de otros específicos que presenta en la Comisión correspondiente, ya
sea la Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones con el Defensor del Pue-
blo, o bien en otra, según la Asamblea de que se trate9. De este modo, además, el
Defensor del Pueblo traslada al Parlamento quejas de los ciudadanos sobre la

5 J.F. ALENZA GARCÍA, “Las funciones y el ámbito competencial del Defensor del Pue-
blo de Navarra”, en A. PEREZ CALVO (dir.), El Defensor del Pueblo de Navarra, cit., p. 143.

6 Como “iniciativa legislativa indirecta o impropia” la califican G. RUIZ RICO y A. AN-
GUITA SUSI, “La reforma estatutaria y legal de los comisionados parlamentarios autonómicos”,
Teoría y Realidad Constitucional, núm. 26, 2010, p. 186. 

7 A. PÉREZ CALVO, “El Defensor del Pueblo”, en A. PEREZ CALVO (dir.), El Defensor del Pue-
blo de Navarra, cit., p. 67. En parecidos términos se expresan el autor citado y Javier Enériz en la Encues-
ta a expertos que encabeza el número del monográfico de Teoría y Realidad Constitucional, cit., p. 63.

8 G. ESCOBAR en “España”, cit., p. 184, pone de relieve como en la práctica actúa con
“bastante independencia con respecto al Parlamento que lo nombró y [que] se relaciona escasa-
mente con el mismo”.

9 Por ejemplo, en Navarra los informes se presentan ante la Comisión de Régimen Foral,
que es una comisión ordinaria, lo que les da un relieve político mayor. En general, ver L. DÍEZ
BUESO, Los Defensores del Pueblo autonómicos (Ombudsmen) de las Comunidades Autónomas, Publica-
ciones del Senado, Madrid, 1999, p. 70.
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práctica administrativa en relación con los derechos fundamentales, con lo que
se subraya su función de interlocución entre la sociedad y el Parlamento. 

Al desempeñar funciones de propuesta normativa, la labor de las defensorías
del pueblo trasciende a la reacción frente a lesiones concretas de derechos subjeti-
vos provocadas por la actuación administrativa que las ha ocasionado, y tiene que
ver con la “política de los derechos”, de alcance general. Aunque normalmente se
parta de quejas particulares –además de la posibilidad de actuaciones de oficio–
cuando las sugerencias tienen por objeto la modificación de la normativa aplicable,
se está produciendo un salto cualitativo y la actuación de la defensoría se sitúa en el
plano general de garantía institucional u objetiva de los derechos fundamentales10. 

3. LA FUNCIÓN DE PROPUESTA NORMATIVA EN LA LEGISLACIÓN 
REGULADORA DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO

Al hablar del contenido de las resoluciones, el art. 28.2 de la Ley Orgánica
3/1981, del Defensor del Pueblo, señala (tras referirse a la sugerencia de modi-
ficación de criterios para la producción de actos y resoluciones de la Adminis-
tración, art. 28.1):

“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 com-
petente o a la Administración la modificación de la misma”.

De acuerdo con dicho precepto, el supuesto de aplicación tiene lugar
cuando, como consecuencia de las tareas de investigación, el Defensor advierte
que la causa de la situación “injusta y perjudicial” es de la norma misma, y no de
su aplicación. Se ha resaltado la amplitud y alta dosis de valoración de dicho ca-
non para poder sugerir la modificación de una norma11. En cuanto al tipo de
norma modificable, puede incluirse tanto la posibilidad de reforma legislativa
como reglamentaria, del Estado o las CCAA.

El artículo refleja una posición de cautela ante el ejercicio de esta atribución:
está redactado en términos restrictivos: “podrá sugerir”. El tipo de resolución es
una “recomendación”. Aunque la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo no acla-
re las diferencias entre recomendación, sugerencia, recordatorio de sus deberes
legales y advertencia, que son las resoluciones con las que puede concluir una in-
vestigación y dirigirse a las autoridades o funcionarios (art. 30.1), la práctica de la
institución sí lo ha hecho. La “recomendación” tiene por objeto la propuesta de
creación y modificación de normas, además de la aplicación de normas, realiza-
ción de un acto material y el cambio en la interpretación de normas12. 

10 Así G. ESCOBAR, “Interpretación y garantía de los derechos fundamentales por el De-
fensor del Pueblo”, Teoría y Realidad Constitucional, núm. 26, 2010, p. 248.

11 F. IGLESIAS GONZÁLEZ, F., Comentarios a la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, Aranza-
di-Thomson, Pamplona, 2002, p. 698.

12 G. ESCOBAR, “Interpretación y garantía de los derechos fundamentales por el Defen-
sor del Pueblo”, cit., p. 238.
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A la posibilidad de proposición de reformas normativas se añade otra for-
ma indirecta de alcanzar el mismo objetivo: a partir de denuncias contenidas
en los informes que presenta el Defensor del Pueblo a las Cortes, los grupos
parlamentarios –y el Gobierno– pueden tomar iniciativas legislativas (o de
orientación política). 

Las normativas de las CCAA sobre defensorías del pueblo trasladan en tér-
minos muy semejantes –cuando no idénticos– a la Ley Orgánica el contenido y
el alcance restrictivo de la norma citada. Tomemos como ejemplo el caso de la
Ley 24/2009, de 23 de diciembre, del Síndic de Greuges. El caso catalán es rele-
vante por estar entre los últimos que han sido reformados13. 

El art. 4, al enunciar las competencias, incluye la siguiente: 

h) “suggerir o recomanar, com a resultat d’un procediment d’investigació,
l’aprovació d’una disposició normativa o la modificació d’aquelles normes vi-
gents l’aplicació de les quals consideri que pot conduir a un resultat injust o a
un perjudici innecessari.”

Y en el art. 46.2, al referirse a la forma y contenido de las resoluciones de
los procedimientos en los que se haya apreciado vulneración de derechos cons-
titucionales o estatutarios señala: 

“c) Suggerir o recomanar l’aprovació de disposicions normatives o la modifica-
ció de normes vigents.” 

La ley catalana no especifica el tipo de normas a las que se refiere, pero
cabe deducir que las incluye todas14. Destaca el hecho de que, además de suge-
rir la modificación, aluda también a la “aprobación”, lo que no hace la Ley Or-
gánica. A diferencia de esta última, no se menciona el órgano al que se sugiere
la modificación, sino la norma misma. 

Los informes anuales al Parlamento o los monográficos (o los extraordi-
narios) pueden incorporar y de hecho incluyen este tipo de recomendaciones
de cambio legislativo (y normativo en general)15. Es particularmente relevante

13 Ver G. RUIZ-RICO, “Los Defensores del Pueblo autonómicos tras la reforma de los Esta-
tutos de Autonomía”, cit., p. 365 ss, habla de segunda generación de normas sobre defensores au-
tonómicos, en la que la catalana aporta novedades destacadas. 

14 G. RUIZ RICO y A. ANGUITA SUSI, “La reforma estatutaria y legal de los comisionados
parlamentarios autonómicos”, cit, p. 176, resaltan el hecho de que quepa incluir resoluciones diri-
gidas al legislador, y no solo a la Administración.

15 Los informes anuales son presentados por el Defensor del Pueblo ante el Pleno del
Congreso, el Pleno del Senado y la Comisión Mixta. G. ESCOBAR, “España”, cit., pp. 185-187, la-
menta la escasa atención prestada por los parlamentarios, los medios de comunicación y la doctri-
na científica a los informes del Defensor del Pueblo “que constituyen una excelente radiografía
de los problemas de la Administración e incluso de la sociedad española” (p. 187). El Pleno del
Congreso aprobó una resolución el 2 de octubre de 1995 en la que instaba al Gobierno a promo-
ver reformas legislativas para que el Gobierno contestara por escrito al Informe del Defensor del
Pueblo. La resolución no se ha cumplido hasta la fecha.
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la recomendación de modificación de una ley, porque el Defensor del Pueblo
la propone directamente al órgano que tiene la potestad de hacerlo. Pero se
detiene aquí su intervención. Como se ha dicho, no es una iniciativa legislati-
va16. Serán los legitimados para presentar proyectos o proposiciones de ley los
que podrán hacerlo, a partir de las sugerencias del Defensor del Pueblo. Otra
opción sería que los grupos parlamentarios instasen al Gobierno a presentar
un proyecto de ley (ejercicio de la función de orientación política).

En algunas ocasiones, los preámbulos (o exposiciones de motivos) de leyes
y las exposiciones de motivos de decretos hacen alusión al origen en una suge-
rencia efectuada por el Defensor del Pueblo. Pero no se agota en ello la recep-
ción de las sugerencias, que a veces tiene carácter informal y no queda constan-
cia fehaciente del origen de la norma, como advierten García Álvarez y García
López17. 

4. LA FUNCIÓN DE PROPUESTA EN EL DERECHO 
PARLAMENTARIO Y EN LA LEGISLACIÓN DE 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LOS PROBLEMAS DE 
SU APLICACIÓN AL DEFENSOR DEL PUEBLO

Ante la falta de concreción de las leyes reguladoras de la institución del De-
fensor del Pueblo respecto a la función propositiva, debemos dirigir nuestra
atención a las normas generales que regulan los procedimientos de elabora-
ción de normas: tanto el procedimiento legislativo como el reglamentario. Se
trata de ver los márgenes de intervención de terceros en dichos procedimien-
tos y, concretamente, si pueden incluir al Defensor del Pueblo. Trataremos de
forma separada el procedimiento legislativo y el de elaboración de disposicio-
nes generales por parte del Gobierno, por tener regulaciones distintas y plan-
tear cuestiones particulares cada uno de ellos.

4.1. Participación en el procedimiento legislativo

Nos ocupamos aquí de la posibilidad de comparecencias y audiencias en el
marco del procedimiento de elaboración de leyes o más en general en la vida

16 Algún autor ha propuesto de lege ferenda la inclusión de una competencia de iniciativa le-
gislativa en el Defensor del Pueblo (de Navarra) para modificar leyes que contengan restricción
de derechos fundamentales, ver J.F. ALENZA GARCÍA, “Las funciones y el ámbito competencial
del Defensor del Pueblo de Navarra”, cit., p. 150.

17 Los autores ponen ejemplos de recepción en “El papel de los defensores del pueblo
como impulsores de la modificación del ordenamiento jurídico: una garantía adicional de desa-
rrollo del Estado social”, cit., pp. 153-156. En la Encuesta a expertos que encabeza el número del
monográfico de Teoría y Realidad Constitucional, cit., el antiguo Defensor del Pueblo español, Álva-
ro Gil-Robles, apunta que “[s]ería interesante analizar cuantas recomendaciones de carácter ge-
neral se han convertido en normas o han dado paso a la modificación de las existentes…Mi expe-
riencia personal me permite decir que así ha sido en múltiples casos…”, p. 25.
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parlamentaria para el ejercicio de otras funciones (informativas, sobre todo, y
de control). Hay que estar al establecimiento de comparecencias de autorida-
des en las comisiones, normalmente previstas en términos generales, y no cen-
tradas solo en el procedimiento legislativo, y ver su posible aplicación al Defen-
sor del Pueblo y sus equivalentes autonómicos, al margen de algunas alusiones
en algunos Reglamentos parlamentarios a una específica solicitud de interven-
ción del Defensor del Pueblo. En cambio, en los reglamentos de los Parlamen-
tos autonómicos se han desarrollado formas específicas de participación ciuda-
dana en el procedimiento legislativo, de las que carecen los Reglamentos del
Congreso de los Diputados y el Senado, donde utilizan la genérica vía de la
comparecencia. 

En efecto, el Reglamento del Congreso dispone que las comisiones pue-
dan recabar (por conducto del Presidente del Congreso), además de informa-
ción y documentación del Gobierno y la Administración y la presencia de los
miembros del Gobierno, la presencia de “autoridades y funcionarios públicos”
con el fin de informar a la Comisión, y de “otras personas competentes en la
materia” con el fin de informar y asesorar a dichas comisiones (art. 44 RCD). El
Reglamento del Senado, por su parte, reitera esta habilitación, en términos si-
milares. Así se menciona que pueden recabar “la información y ayuda que ne-
cesiten” del Gobierno y sus Departamentos y de “cualesquiera autoridades del
Estado y de las Comunidades Autónomas”, así como “documentación necesa-
ria”, cuando lo solicite un tercio de los miembros de la Comisión. Se añade, fi-
nalmente, la posibilidad de llamar a “otras personas” para que las comisiones
sean informadas “sobre cuestiones de su competencia” (art. 67 RS). 

A la vista de lo anterior, nada obsta a que dentro de los márgenes amplísi-
mos de estas normas, quepa que la Comisión llame al Defensor del Pueblo para
informar, pues puede incluirse entre las autoridades. En el Reglamento del
Congreso se prevé expresamente que los diputados, los grupos parlamentarios
y las comisiones puedan solicitar la intervención del Defensor del Pueblo “para
la investigación o esclarecimiento de actos, resoluciones y conductas concretas
producidas en las Administraciones Públicas que afecten a un ciudadano o gru-
po de ciudadanos” (art. 200.2 RCD). Se trata de una norma oscura en la que no
queda delimitado el objeto de la intervención del Defensor; a primera vista pa-
rece que va ligada a la función de control de la Administración. En cualquier
caso, todo hace indicar que en ese supuesto la intervención no se circunscribe a
la Comisión Mixta (ni tampoco a las comisiones de investigación) sino que se
extiende a las demás comisiones18.

18 G. ESCOBAR, “España”, cit., p. 186, nota 46, aboga por una interpretación amplia de la
cláusula, y da cuenta del escaso uso de la misma. Así en la Legislatura 2004-8 solo hubo dos peticio-
nes de comparecencia realizadas por los grupos Izquierda Unida y Nacionalistas vascos. En pareci-
dos términos se expresa J.M. CODES CALATRAVA, “El Defensor del Pueblo y sus relaciones con
las Cortes Generales”, Teoría y Realidad Constitucional, núm. 26, 2010, p. 408.
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Ya en el plano autonómico, el Reglamento del Parlamento de Andalucía
prevé tanto las comparecencias en general en las comisiones, en términos simi-
lares a como se regulan en las Cortes: autoridades y personas por razón de la
competencia (art. 44), como las comparecencias informativas ligadas al proce-
dimiento legislativo (art. 112). Esta es una originalidad de los parlamentos au-
tonómicos. Los destinatarios de las mismas son “agentes sociales y organizacio-
nes que pudiesen estar interesados en la regulación de que se trate, incluidas,
en su caso, las Administraciones públicas” (art. 112.1). Se aclara que los compa-
recientes “habrán de tener la consideración de representantes de colectivos so-
ciales, sean éstos públicos o privados, afectados por el contenido del proyecto
de ley”. Excepcionalmente podrá llamarse a personas a título individual (art.
112.2). Las comparecencias tienen lugar, tras el debate de totalidad, en la Co-
misión donde se tramita el proyecto o proposición de ley. La propuesta de com-
parecencia corresponde a los diputados y grupos parlamentarios y la Mesa de la
Comisión debe acordarla (art. 112.3). Solamente se reconoce una excepción:
el Consejo de Gobierno puede solicitar la comparecencia de un consejero (art.
153). El procedimiento que se sigue para las comparecencias es siempre el mis-
mo (art. 153.2 por remisión del art. 112.4): exposición oral del compareciente,
intervenciones de los representantes de los grupos parlamentarios “para fijar
posiciones, formular preguntas o hacer observaciones”, y contestación del
compareciente. Se aclara que no se realiza votación alguna. Acabadas las com-
parecencias, los grupos pueden presentar enmiendas, recogiendo el sentido de
las mismas (art. 113). 

El Reglamento del Parlamento de Asturias establece que las comisiones po-
drán recabar la comparecencia, además de consejeros, funcionarios y represen-
tantes del Principado en instituciones y empresas, de presidentes de consejos de
administración y cargos electivos de los organismos autónomos y entes públicos,
así como de “personas o colectivos expertos o interesados en asuntos que se estén
tratando en la Cámara al objeto de prestar asesoramiento o informe”. Se entien-
de por colectivo interesado “las corporaciones, asociaciones, órganos o grupos
representativos de intereses afectados” (art. 67.1.f). Las comparecencias solo las
pueden proponer los miembros de la Comisión y si las proponen dos grupos o
una quinta parte de los miembros de la Comisión no hará falta la aprobación por
la Mesa o por la Comisión (art. 67.3 y 4). De este modo se reconoce un derecho a
las minorías que no tiene parangón en otros reglamentos parlamentarios19. En
relación con el procedimiento legislativo y otros procedimientos especiales, el
Reglamento se remite a la norma general del art. 67 vista. Una mención particu-
lar merece la referencia expresa a la comparecencia del Procurador general a pe-
tición de al menos dos grupos parlamentarios ante la Comisión de Peticiones y
Derechos fundamentales “para el ejercicio de sus funciones” (art. 251), a parte
de la presencia con motivo de la presentación del informe anual. 

19 Cuestión que pone de relieve M.J. LARIOS, La participación ciudadana en la elaboración de
la ley, Congreso de los Diputados, Madrid, 2003, p. 275.
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El Reglamento del Parlamento de Cataluña dedica una gran atención a las
comparecencias en general. De entrada, las comisiones pueden solicitar infor-
mación al Gobierno o a cualquier autoridad de la Generalitat (art. 48.2 a) y re-
querir a autoridades y funcionarios para que informen sobre cuestiones sobre las
que se les consulta (48.2. b). Pueden solicitar la comparecencia, sea en el Pleno
de la Comisión sea en una subcomisión, un grupo parlamentario o un diputado y
la Mesa decide sobre su admisión (art. 49.1 y 2). El procedimiento que se sigue
durante la comparecencia es similar al ya visto en el caso de Andalucía (art. 50). 

Asimismo, el Reglamento del Parlamento catalán prevé de manera especí-
fica la comparecencia del Síndic de Greuges ante la Comisión del Síndic, ya sea
a petición propia o a propuesta de tres grupos parlamentarios o de una tercera
parte de los miembros de la Comisión. Se añade que el Síndic puede ir acompa-
ñado de sus adjuntos y asesores (art. 160). Es importante esta última disposi-
ción porque permite dar una información más especializada y más técnica, ade-
más de que se permite la comparecencia a iniciativa propia. 

Acabamos este somero repaso a los reglamentos parlamentarios autonómi-
cos, con el Reglamento del Parlamento del País Vasco, el cual también se refie-
re a la potestad de las comisiones de recabar “la información y documentación
que precisen” a Gobierno, diputaciones forales y entes locales y “cualesquiera
autoridades de la Comunidad Autónoma” (art. 52.1). Se prevé igualmente la
comparecencia de autoridades y funcionarios competentes por razón de la ma-
teria objeto del debate para que informen sobre los “extremos que les fueran
consultados” (art. 52.2). Se concreta lo anterior en relación con “personas ex-
pertas o representativas de sectores y grupos sociales interesados en el asunto
de que se trate a efectos de informe y asesoramiento” (art. 52.3)20. La Mesa es el
órgano competente en principio para decidir sobre las comparecencias. En
cambio, se omite la referencia a las comparecencias, distintas de la del Gobier-
no, en el procedimiento legislativo. Tampoco se alude expresamente a la del
Ararteko. La única novedad resaltable es la referencia a la posibilidad de com-
parecencias virtuales. 

A la vista de lo anterior, se puede concluir que, de acuerdo con los Regla-
mentos parlamentarios, las comparecencias afectan a miembros del Gobierno,
autoridades, funcionarios, expertos y hasta representantes de organizaciones y
entidades sociales afectadas. En todos los casos, justifica su llamada el que pue-
dan aportar información relevante para lo que se está tramitando. Normalmen-
te se trata de previsiones genéricas instituidas al tratar de las comisiones, y, por
lo general, son aplicables al procedimiento legislativo, a veces por remisión a
dichas normas, y a otros procedimientos parlamentarios21. Normalmente se tra-

20 En el caso catalán, este tipo de comparecencias se denominan audiencias (art. 179 RPC).
21 En cambio, cuando los Reglamentos parlamentarios autonómicos han abierto alguna

posibilidad de relación con la sociedad civil directamente a través de comparecencias o de audien-
cias, suelen prever su realización a lo largo del procedimiento legislativo, también en sede de co-
misión.
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ta de propuestas que formulan los grupos y que decide la Mesa y solo cabe la ini-
ciativa propia del Gobierno, a veces basta la petición de las minorías. Pero en
uno y otro caso la iniciativa corresponde al órgano (o sus fracciones), raramen-
te a la autoridad misma. La comparecencia consiste en una exposición inicial y
en un debate con los grupos. Se suele dar la oportunidad para que una vez aca-
badas estas, se permita la presentación de enmiendas al proyecto o proposición
que recojan el sentir de lo discutido durante las mismas. Se es muy vago en la
previsión del régimen de responsabilidad por la no comparecencia. 

Entre la doctrina, F. Sáinz Moreno propuso, para revalorizar la Institución,
que el Defensor del Pueblo pudiera participar en sesiones monográficas de las
comisiones del Congreso o el Senado y en reconocer al Defensor la posibilidad
de comparecer, a petición propia, en supuestos importantes ordinarios22. Cree-
mos que se trata de una cuestión importante. En efecto, cabe plantearse si el
Defensor del Pueblo puede comparecer en la comisión legislativa ordinaria
que discute un proyecto o proposición de ley en tanto que autoridad de la Co-
munidad Autónoma y si puede hacerlo a petición propia. Se trataría de una
comparecencia adicional –centrada en el tema en discusión– a la comparecen-
cia anual obligada ante la Comisión competente de las relaciones entre la Cá-
mara y la Defensoría y a otras posibles comparecencias en dicha sede, a la que
se refieren de forma vaga los reglamentos parlamentarios. El Defensor del Pue-
blo no es ni miembro del Gobierno ni de la Administración (ni de un organis-
mo o empresa pública), ni es una persona experta, ni tampoco es un represen-
tante de ningún grupo social afectado. Es una institución comisionada del
Parlamento o un órgano auxiliar del mismo, aunque autónomo. Entendemos
que se podría incluir sin problemas dentro de la categoría de “autoridades pú-
blicas”, entendidas por los Reglamentos parlamentarios en un sentido amplio.
Con base en la redacción amplia de la normativa vigente sobre las comparecen-
cias en general, en principio no debería haber obstáculo a que la Comisión
pueda solicitar información al Defensor del Pueblo o bien llamarlo para que
aporte –él o sus asesores– los puntos de vista de la Institución en el momento de
la tramitación de leyes relacionadas con los derechos fundamentales y estatuta-
rios. Al menos en los casos catalán y vasco. La redacción es más dificultosa en el
asturiano y el andaluz que parecen estar pensando ya sea en responsables de la
Administración ya sea en representantes y expertos de la sociedad civil. En este
sentido, quizás sería oportuna una regulación más clara de las comparecencias,
específica para el procedimiento legislativo. Por último, entendemos que debe-
rían reformarse los Reglamentos parlamentarios para admitir que el Defensor
del Pueblo pudiera comparecer a iniciativa propia, además de ante la Comisión
encargada de las relaciones con la Institución, ante cualquier comisión legisla-
tiva ordinaria. 

22 F. SÁINZ MORENO, “Defensor del Pueblo y Parlamento (relaciones con las Cámaras)”,
en Diez años de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. Problemas y perspectivas, U. Carlos III, Madrid,
1992, pp. 22-23.



538 Mesa 5: Participación ciudadana y relaciones con la socieadad civil

4.2. Participación del Defensor del Pueblo en el procedimiento
de elaboración de anteproyectos de ley y de normas regla-
mentarias

Diferente es la situación en la que se encuentra el Defensor del Pueblo
ante la elaboración de un anteproyecto de ley o un proyecto de reglamento por
parte del Gobierno. Tanto la legislación general española como la de las CCAA
suelen prever algún trámite de audiencia de los interesados y de información
pública, de informes de órganos sectoriales expertos, así como la presentación
de determinadas memorias, pero no hacen ninguna mención específica a la in-
tervención en este trámite del Defensor del Pueblo. 

La Ley 50/1997, del Gobierno, aborda, por separado, la iniciativa legislati-
va del Gobierno y el procedimiento de elaboración de reglamentos. Respecto a
los anteproyectos de ley, el art. 22 es muy genérico. Dispone que el Anteproyec-
to irá acompañado de memorias, estudios e informes sobre la necesidad y opor-
tunidad del mismo, el impacto de género de las medidas que se establecen, una
memoria económica con la estimación del coste (art. 22.2). El Consejo de Mi-
nistros puede acordar otros informes, consultas y dictámenes “que resulten
convenientes”, además de los legalmente preceptivos (art. 22.3). 

Respecto al procedimiento de elaboración de reglamentos, el art. 24 con-
creta más las exigencias a cumplir antes de su aprobación. Se reitera lo indica-
do respecto a las memorias en los anteproyectos de ley y respecto a la emisión
de estudios y consultas “que se estimen convenientes para garantizar el acierto
y la legalidad del texto” (art. 24.1 b). Si el reglamento afecta a los derechos e in-
tereses legítimos de los ciudadanos se les dará audiencia (directamente o a tra-
vés de organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley que les represen-
ten). Asimismo, puede ser sometido a información pública. El expediente
incorpora los estudios y consultas junto con las memorias e informes. 

En Cataluña, la Ley 13/2008, de la presidencia de la Generalitat y el go-
bierno, reformada por la Ley 26/2010, de régimen jurídico y de procedimiento
de las administraciones públicas de Cataluña, en relación con la iniciativa legis-
lativa del Gobierno, sigue de cerca las previsiones de la ley estatal, pero concre-
ta algunas de sus disposiciones, mostrando una mayor apertura a la participa-
ción externa durante la elaboración del anteproyecto de ley. Establece que los
anteproyectos deberán acompañarse de una documentación que incluye: una
memoria general, estudios, informes y dictámenes con una “relación motivada
de las personas y entidades a las cuales debe otorgarse el trámite de audiencia o
la procedencia de someter el expediente a información pública” (art. 36.3.a);
memorias de impacto; una memoria en la que consten las consultas formula-
das, las alegaciones presentadas y las razones que han llevado a su estimación o
desestimación y la incidencia de las consultas en la redacción final del antepro-
yecto (art. 36.3 c). Además, están los informes preceptivos. Cuando se envíe al
Parlamento al proyecto de ley se debe adjuntar toda la documentación anexa.
También respecto a los decretos-ley se prevé que la Exposición de motivos pue-
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da ser acompañada con memorias, informes, estudios y dictámenes “sobre la
adecuación de las medidas propuestas a los fines que se persiguen” (art. 38.3),
además del informe de los servicios jurídicos de la Generalitat.

La Ley 26/2010 regula también la participación en el procedimiento de
elaboración de reglamentos. El proyecto de reglamento debe ir acompañado
de una memoria general (que incluye, entre otros contenidos, la relación moti-
vada de personas y entidades a las cuales debe otorgarse el trámite de audiencia
y si procede el sometimiento a información pública) y de otras memorias de
evaluación de impacto de las medidas propuestas, de informes preceptivos y de
los solicitados. En concreto, se señala que el expediente ha de incluir una “me-
moria de las observaciones y alegaciones presentadas en los trámites de consul-
ta interdepartamental, audiencia, información pública e informes, si procede,
así como de las razones que han conducido a la desestimación de las mismas, si
se da el caso” (art. 64.5). La ley prevé los supuestos y requisitos de la audiencia
(art. 67) y de la información pública (art. 68). Entre los dictámenes preceptivos
figura el de la Comisión Jurídica Asesora (en casos de desarrollo de leyes y del
Derecho europeo) (art. 70) así como “la participación de las entidades locales
de Cataluña” en los proyectos de reglamentos que les “afecten de forma especí-
fica” (art. 70). 

A la vista de la normativa resumida nos podemos preguntar por las posibili-
dades de aplicación de esta legislación general al Defensor del Pueblo o equiva-
lente autonómico, y ver si es posible algún tipo de intervención de dicha institu-
ción a lo largo del procedimiento de elaboración del proyecto de ley o de
reglamento. Es obvio que no está expresamente prevista y que, de acuerdo con
los términos legales empleados, los legisladores están pensando en informes y
alegaciones de expertos, de ciudadanos y entidades interesadas o afectadas;
además de otros órganos administrativos ajenos a su elaboración. Esta partici-
pación puede tener lugar tanto desde una posición externa al Gobierno y la Ad-
ministración (participación funcional) como de forma institucionalizada, a tra-
vés de órganos de la Administración consultiva (participación orgánica). Por
otro lado, los informes requeridos pueden ser de legalidad o de oportunidad.
En cualquier caso es importante que el Gobierno acompañe el proyecto de ley
con los informes recibidos y que de cuenta de las razones para admitir o recha-
zar lo que en ellos se indique. 

Entre las entidades que tienen encomendada por ley la defensa de intere-
ses que podrían verse afectados por la entrada en vigor de la ley, y que son las
destinatarias del trámite de audiencia, no cabe incluir al Defensor del Pueblo
pues su naturaleza de comisionado parlamentario le diferencia de dichas enti-
dades sociales representativas de intereses sociales. Tampoco habría que enten-
der que la intervención del Defensor del Pueblo se equiparara a la de un infor-
me jurídico que emiten unidades y órganos especializados. Pero una
interpretación abierta de la norma habilitaría al Gobierno a solicitar un infor-
me o consultar al Defensor del Pueblo cuando la materia del proyecto normati-
vo que se está elaborando esté relacionada con su ámbito de actuación. 
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Otra cosa es que, de lege ferenda, fuese oportuno precisar en la legislación
competente la introducción de algún tipo de consulta al Defensor del Pueblo
(ya sea un informe facultativo o uno preceptivo) respecto a proyectos normati-
vos en materia de derechos, igual que se establece, por ejemplo, respecto a las
entidades locales en el art. 70 de la Ley catalana 26/2010. O al menos que el De-
fensor pudiera hacer llegar su propio parecer en el momento previsto para la
recepción de informes previo a la aprobación por el Gobierno del proyecto de
ley o del reglamento. 

Entre las objeciones que cabría formular a la regulación de la consulta al
Defensor del Pueblo en los procedimientos de elaboración de normas por el
Gobierno, está la que advierte de su redundancia. Si ya se prevé la participación
directa de ciudadanos y entidades sociales, ¿qué aporta añadir una consulta al
Defensor del Pueblo? Entendemos que, al tratarse de un interlocutor privile-
giado con los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, al que llegan
problemas de aplicación de normas y su incidencia en el desarrollo de los dere-
chos, a través de las funciones atribuidas, filtra, ordena y canaliza demandas so-
ciales ante las instituciones públicas. Este papel institucional le sitúa en una po-
sición privilegiada para tratar de incidir en los procedimientos de elaboración
de normas, justo en su momento inicial, cuando la intervención puede ser más
eficaz. Tampoco el que sea un comisionado parlamentario es obstáculo para
que pueda relacionarse con el Gobierno y la Administración, como ya hace en
ejercicio de otras de sus atribuciones (advertencias, recomendaciones).

5. A MODO DE CONCLUSIÓN: LA INTERVENCIÓN DEL 
DEFENSOR DEL PUEBLO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
ELABORACIÓN DE NORMAS Y SU CONTRIBUCIÓN A LA 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

La razón de ser de la solicitud de informes y consultas por parte del Gobier-
no en el momento de la elaboración de un reglamento o de un proyecto de ley es
“garantizar el acierto y la legalidad del texto” (art. 24.1.b de la Ley 50/1997, en
terminología que sigue la de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958). A
ello contribuye la aportación de puntos de vista de organizaciones sociales y de
órganos consultivos de participación (además del parecer de órganos técnicos y
jurídicos). Lo mismo cabe decir de los informes y las comparecencias de autori-
dades y entidades ciudadanas en las comisiones parlamentarias legislativas, du-
rante la discusión de proyectos y proposiciones de ley. En este contexto habría
que situar la participación del Defensor del Pueblo en el procedimiento de ela-
boración de normas, la cual contribuye a la mejora de la calidad de las mismas
en materia de derechos fundamentales. Al hacerlo, se trasciende la función de
denuncia o reactiva frente a la lesión de derechos por las administraciones pú-
blicas, con la que suele identificarse a la Institución. Como hemos visto que
constataba Guillermo Escobar, las defensorías disponen de una información
muy relevante sobre el estado de cumplimiento de los derechos por parte de las
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administraciones públicas, de los problemas de aplicación e interpretación de
las normas a partir de las quejas de los ciudadanos y de las investigaciones lleva-
das cabo. Tienen además equipos técnicos altamente cualificados para pulsar
estas realidades. 

Se ha constatado igualmente como se produce una cierta asimetría entre
la amplia legitimación del Defensor del Pueblo para recurrir al Tribunal Cons-
titucional (y el Síndic al Consejo de Garantías Estatutarias), lo que sirve para
depurar el ordenamiento jurídico, y la escasa atención que presta la legislación
reguladora de la Institución del Defensor del Pueblo a la función de propuesta
de aprobación o reforma de normas lesivas de los derechos. 

La intervención del Defensor del Pueblo en los procedimientos legislativo
y reglamentario es una función de carácter preventivo de nuevos abusos contra
los derechos, que incide en las normas de derechos fundamentales y, en última
instancia, favorece la promoción de los derechos fundamentales. Esta encaja
plenamente dentro de los márgenes que definen la Institución como una ma-
gistratura de persuasión: propone, sugiere, recomienda a los órganos compe-
tentes para aprobar las normas. El Defensor del Pueblo se sitúa en una posición
de ventaja para impulsar el diálogo interinstitucional, y la comunicación entre
la sociedad civil y las instituciones públicas. Así pues, el Defensor del Pueblo ac-
túa como institución mediadora, como puente entre la ciudadanía y las institu-
ciones, pues recibe sus quejas, las estudia y si lo cree oportuno sugiere a las ins-
tituciones parlamentarias o gubernamentales la reforma de la normativa
concernida. Al hacerlo, contribuye de forma activa a una política favorable a los
derechos fundamentales. De ahí su relación con la garantía institucional de los
derechos. 

A la vista de lo anterior, podría ser oportuna una regulación amplia –en la
ley reguladora de la Institución o en las normas generales de Derecho parla-
mentario y la legislación sobre el Gobierno– de las comparecencias del Defen-
sor del Pueblo en el Parlamento –que vaya más allá de la formal presentación
anual del Informe– como de su participación en las consultas que lleva a cabo
el Gobierno antes de la aprobación de un proyecto de ley o un reglamento. En-
tre los factores que podrían ser regulados, a nuestro juicio, merecen destacarse
los siguientes: que la relación del Defensor del Pueblo con el Parlamento no se
circunscriba a la Comisión encargada de las relaciones con la Institución y se
extienda a las comisiones legislativas ordinarias; que la iniciativa y decisión de
la comparecencia pueda corresponder a minorías y al propio comisionado par-
lamentario; que además del Defensor del Pueblo puedan comparecer respon-
sables de la institución por razón de la materia al tratar; y que entre los infor-
mes que pueda pedir y recibir el Gobierno en el momento de elaborar un
proyecto de ley o reglamento esté el de del Defensor del Pueblo si se trata de
proyectos normativos que incidan sobre derechos fundamentales (y estatuta-
rios en el caso de los defensores autonómicos). 





Participación y mediación institucional: 
La defensoría local y la Comisión de Sugerencias. 

El caso de Vitoria-Gasteiz

JAVIER OTAOLA Y PAZ TRAPOTE

Sumario: 1.- Participación ciudadana. 2.-Presentación de la figura del Om-
budsman o defensor local. 3.- Características de la función del Om-
budsman. 4.-La Comisión de Sugerencias y reclamaciones. Natura-
leza jurídica y rasgos constitutivos. 5.- El modelo de Vitoria-Gasteiz.

1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Se denomina así a la incorporación de la ciudadanía en el proceso de
adopción de decisiones del gobierno de su ciudad, o país. La idea de participa-
ción completa y perfecciona los mecanismos de la democracia representativa
que se articula a través de la elección de cargos electos representativos que asu-
men potestades públicas “en nombre y representación” de los ciudadanos. 

Participar significa tomar parte de alguna manera: información, control,
co-gestión, delegación de funciones, etc. En un primer nivel participar exige
aportar y recibir información. Las Administraciones deben informar con vera-
cidad y transparencia de los antecedentes y consecuencias de sus actos y sus po-
líticas, para que la ciudadanía pueda intervenir con conocimiento de causa.
Por otro lado es imprescindible que la ciudadanía aporte también su propia in-
formación: intereses, preferencias, problemas, prioridades? para que los repre-
sentantes políticos puedan ajustar sus actuaciones a la voz de sus representados. 

En un segundo nivel se construyen consensos para lo cual son precisos ór-
ganos de mediación e interacción que sean capaces de articular propuestas asu-
mibles por los órganos de decisión política: Consejos, Comisiones1… 

1 La participación es una manera plural, de gestionar las actividades. La participación es
una forma de tomar decisiones que “descubre” aquello que debemos hacer no sólo a través del co-
nocimiento científico, sino también de la suma de visiones alternativas (del diálogo, la delibera-
ción, y la resolución). La participación se concreta en la generación de espacios para al diálogo.
La participación no anula el conflicto, sino que lo utiliza de forma creativa para la acción política.
La participación no sustituye sino que complementa la democracia representativa. La participa-
ción puede mejorar, profundizar la democracia, introducir claridad en la gestión pública. Maceda
23-Xulio- 2007. Moncho Ramos Requejo http://participacionciudadana.blogaliza.org/ 
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En un tercer nivel nuestro ordenamiento jurídico arbitra la posibilidad de
delegación de determinadas competencias en manos de órganos de participa-
ción, vg: en asuntos de vía pública. En este sentido la sede electrónica del Ayun-
tamiento de Vitoria-Gasteiz señala: 

La voz ciudadana llega al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a través de diversos ca-
nales, como son los Órganos de participación, el/la Síndico, las Oficinas de Atención
Ciudadana (OAC), las Oficinas de Atención Especializada, el teléfono 010 y el Buzón
ciudadano. Entre los órganos de participación se encuentra precisamente la Co-
misión de Sugerencias y Reclamaciones, que tiene previsto un régimen de co-
ordinación con la Defensoría Local (Síndico-Herritarren Defendatzailea):

TITULO IV. DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA CIUDADANÍA

Capítulo I. Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones

Artículo 81.- Definición y finalidad. Para la defensa de los derechos de los veci-
nos ante la administración municipal, el Pleno creará una Comisión especial
de Sugerencias y Reclamaciones, cuyo funcionamiento se regulará en normas
de carácter orgánico

Artículo 82.- Constitución. 1 La participación es una manera plural, de ges-
tionar las actividades. La participación es una forma de tomar decisiones que
“descubre” aquello que debemos hacer no sólo a través del conocimiento científi-
co, sino también de la suma de visiones alternativas (del diálogo, la delibera-
ción, y la resolución).

El Ayuntamiento aprobará en sesión plenaria la creación de la Comisión espe-
cial de Sugerencias y reclamaciones y asimismo el/la Alcalde/sa nombrará por
Decreto los representantes en el mismo. 

Artículo 83.- Composición. La Comisión especial de Sugerencias y reclamacio-
nes estará formada por representantes de todos los grupos que integren el Pleno,
de forma proporcional al número de miembros que tengan en el mismo.

Artículo 84.- Funciones. La citada Comisión podrá supervisar la actividad de
la Administración municipal, y deberá dar cuenta al Pleno, mediante un in-
forme anual, de las quejas presentadas y de las deficiencias observadas en el
funcionamiento de los servicios municipales, con especificación de las sugeren-
cias o reclamaciones no admitidas por la administración municipal. No obs-
tante, también podrá realizar informes extraordinarios cuando la gravedad o
la urgencia de los hechos lo aconsejen. 

Artículo 85.- Coordinación entre la Comisión Especial de Quejas y Sugerencias
y el/la Defensor/a Vecinal o Síndico/a. 

El Defensor/a Vecinal o Síndico/a asistirá los trabajos de la Comisión, con voz
y sin voto. El Defensor/a Vecinal o Síndico/a informará con carácter previo, en
un plazo de quince días, de aquellas cuestiones que la Comisión le solicite. El
Defensor/a Vecinal o Síndico/a podrá presentar a la Comisión Especial de Su-
gerencias y Reclamaciones a iniciativa propia aquellas cuestiones que considere
de interés en defensa de los intereses vecinales, y de la promoción de buenas
prácticas administrativas.
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2. LA DEFENSORÍA LOCAL (OMBUDSMAN)

El Ombudsman, como “magistratura de persuasión” en sus diferentes nive-
les –nacional, de Comunidad Autónoma o local– deriva de una institución de
derecho público cuyo origen moderno se remonta a la Constitución del Reino
de Suecia de 1809 aunque hay precedentes históricos más remotos que en con-
textos jurídicos y políticos premodernos sin embargo prefiguran la institución,
como es el caso de la propia Vitoria-Gasteiz que tiene la institución histórica
con raíces en el siglo XIV precisamente con ese nombre de Síndico-procurador
general2. 

La figura del Ombudsman, en cualquiera de sus niveles o ámbitos, ya sea
Estatal, Regional o Local, se ha difundido de una manera general en todos los
países del sistema de Commonwealth3 en los que no existe una jurisdicción es-
pecializada para el control de las Administraciones y sin embargo ha encontra-
do ciertas resistencias en su instauración en los países con sistemas de control
Contencioso-Administrativo por suponer una cierta concurrencia en cuanto al
objeto de control sin embargo finalmente se ha impuesto su utilidad y se han
marcado las notas diferenciales entre el control contencioso-administrativo y el
control del ombudsman. 

Como punto de partida las funciones de la Defensoría es proteger a los ad-
ministrados frente a cualquier violación de derechos, abuso de poder, error, ne-
gligencia, indefensión, corrupción o malas prácticas administrativas, lo que es
también por supuesto responsabilidad del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo. 

La Defensoría desarrolla esas funciones con mecanismos diferentes pero
complementarios a los que le corresponden a la jurisdicción contencioso-admi-
nistrativa.

Además de esas funciones defensivas es función también de la Defensoría
la de promover la implantación de buenas prácticas administrativas, detectar
prácticas viciadas y la de realizar recomendaciones que mejoren la calidad de
los servicios públicos y la transparencia de la acción administrativa. 

En el ordenamiento jurídico español las defensorías locales han surgido
inicialmente sin una referencia legal expresa y amparadas por el poder de auto-
organización de la Administración Local que deriva del artículo 137 de la Cons-
titución Española: El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias
y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de au-
tonomía para la gestión de sus respectivos intereses. 

Otro antecedente que merece ser señalado en el caso de la ciudad de Vito-
ria-Gasteiz se encuentra en la denominada Carta Europea de Salvaguarda de
los Derechos Humanos en la ciudad (2000)4, documento en cuya gestación a

2 http://www.vitoria-gasteiz.org/sindico 
3 Cfr.- International Institute of the Ombudsman www.law.ualberta.ca/centres/io
4 http://www.femp.es/files/566-326-archivo/CartaEuropeaSalvaguardaDretshum.pdf 
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partir del denominado Compromiso de Barcelona5, participó la ciudad de Vi-
toria-Gasteiz, y en el que expresamente se establece el compromiso de crear la
figura del Ombudsman local:

Art. XXVII - MECANISMOS DE PREVENCIÓN

1. Las ciudades signatarias implantan en su territorio mecanismos preventi-
vos:

- mediadores sociales o de barrio, en particular en las zonas más vulnerables. 

- Ombudsman municipal o Defensor del pueblo, como institución independien-
te e imparcial6.

3. CARACTERÍSTICAS DE LA FUNCIÓN DEL OMBUDSMAN

La actuación de toda Defensoría se configura por las siguientes caracterís-
ticas7:

1. Facilidad de acceso. El acceso al Ombudsman es gratuito y directo.
No precisa de ninguna mediación profesional, como es el caso de la
jurisdicción, no hace falta comparecer mediante abogado o procura-
dor. En el caso del Ombudsman Local esta característica es especial-
mente destacada ya que la relación se establece directamente entre el
propio Síndico-Defensor y los interesados o solicitantes8. 

2. Amplios poderes de investigación. El valor añadido que supone la in-
tervención del Ombudsman viene dada por las facultades de investi-
gación de que está dotado, investigación que se pone al servicio direc-
tamente de los vecinos y usuarios de servicios públicos locales que
piden su mediación9. 

3. Independencia. La independencia de los poderes políticos así como
de la estructura jerárquica de Administración supone la primera ga-
rantía para el desempeño de la función del Ombudsman y es una de

5 Institut de Drets Humans de Catalunya CARTA EUROPEA DE SALVAGUARDA DE
LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CIUDAD Nota explicativa Documento preparado por: Aida
Guillén Lanzarote Coordinadora Ejecutiva del IDHC. 

6 http://www.aidh.org/Europe/Charte_des_DH.htm 
7 The Ombudsman’s contribution to improving public administration PUBLICO. ESA-

DE 26/09/2005 - Enric R. Bartlett.- http://www.esade.es/public
8 Reglamento Municipal (Vitoria-Gasteiz) del Síndico-Herritaren Defendatzailea RE-

GLAMENTO DEL DEFENSOR/A VECINAL DEL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ 28
de septiembre de 2001

Art. 18.- El Defensor/a Vecinal o Síndico/a tiene como misión la prestación de un servicio
de asesoramiento, mediación, información e intervención con la ciudadanía en sus relaciones
con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sus Sociedades Anónimas Municipales, Organismos Autó-
nomos Municipales, patronatos, fundaciones y otros entes que constituyen la Administración Mu-
nicipal. 

9 Art. 20.- Se reconocen al Defensor/a Vecinal o Síndico/a los poderes de investigación
suficientes para el correcto desempeño de sus funciones. 
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las que más aprecia el ciudadano. Esta característica le acerca al con-
trol judicial aunque el alcance de las recomendaciones del Ombuds-
man no sea de la misma naturaleza que el de las decisiones judicia-
les10.

4. Sus Recomendaciones son públicas pero no vinculantes. Esta caracte-
rística es también sustancial a la hora de definir el perfil de la acción
de control del Ombudsman, cuyas resoluciones no son recurribles en
vía judicial porque no son ellas mismas ejecutivas. El valor de las reco-
mendaciones se sostiene exclusivamente sobre la fuerza de sus argu-
mentos, sobre las referencias jurisprudenciales, de otras instancias
como Defensor del Pueblo o Ararteko, casuística de buenas prácticas
etc. 

En el ámbito local tiene importancia también la cobertura que los medios
de comunicación pueden dar a las recomendaciones ya que aumentan la capa-
cidad de influencia de la mismas. 

Una de las características del modo de trabajo del Ombudsman es la de su
flexibilidad a la hora de adaptarse a las necesidades que le plantean los ciuda-
danos, y la rapidez con la que las cuestiones problemáticas llegan a su conoci-
miento. El formato, abierto de las Recomendaciones permite también explorar
posibilidades en la mejora de los servicios que de otro modo no serían conside-
radas por las instancias locales.

4. LA COMISIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES. 
NATURALEZA JURÍDICA Y RASGOS CONSTITUTIVOS

La Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de modernización del Gobierno Local
modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, de las Bases del Régimen Local y entre
otros aspectos, dispone en su artículo 132 que los Ayuntamientos de ciudades ca-
pitales de provincia y otros, creen las Comisiones de Sugerencias y Reclamacio-
nes con rasgos y funciones semejantes a los del Ombudsman o Defensor/a Local
(gratuidad, defensa de derechos ciudadanos mediante recomendaciones e infor-
mes…) si bien con DOS características diferenciales muy notables, a saber: 

10 Art. 13.- El Defensor/a Vecinal o Síndico/a desempeñará sus funciones con autonomía
e independencia en sus actuaciones y según su criterio. 

Art. 16.- La condición de Defensor/a Vecinal o Síndico/a es incompatible con:
a) Todo mandato representativo de elección popular, todo cargo político o actividad de pro-

paganda política. 
b) Con la permanencia en el servicio activo en el Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz, sus Socie-

dades Anónimas Municipales, Organismos Autónomos Municipales, patronatos, fundaciones y
otros entes que

constituyen la Administración Municipal. 
c) Con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal.
d) Con la afiliación a un partido político, sindicato u organización empresarial.
e) Con el desempeño de funciones directivas en una asociación o fundación. 
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1. Se trata de un órgano Colegiado conformado como Comisión Espe-
cial del Pleno por lo que sus actuaciones no pueden tener la inmedia-
tez que puede exigirse de un órgano unipersonal. 

2. La Comisión tal y como está definida en la Ley es un órgano político,
que por sus nombramientos en representación ponderada de los gru-
pos políticos no puede ser independiente y reproduce en su seno los
juegos de mayorías y minorías del Pleno. La Ley lo dice claramente: es-
tará formado por representantes de todos los grupos que integren el Pleno, de
forma proporcional al número de miembros que tengan en el mismo.

5. EL MODELO DE VITORIA-GASTEIZ: LA COORDINACIÓN

En el caso de la ciudad de Vitoria-Gasteiz se ha dado el caso, como sucede
en muchos municipios –especialmente catalanes–, que la figura de la Sindica-
tura o Defensoría Local estaba ya constituida11 y consolidada cuando se ha in-
troducido la previsión legal de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones,
hasta el punto de que la Ley Municipal de Catalunya12 contempla y desarrolla la
figura de la Sindicatura Local. 

En el caso de Vitoria-Gasteiz el Reglamento de Participación ha dado luz a
la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones con las funciones previstas en la
Ley, pero lo ha hecho integrándola de manera coordinada y complementaria
con la Sindicatura Local, así en su TITULO IV. DEFENSA DE LOS DERECHOS DE
LA CIUDADANÍA dice:

Artículo 82.- Constitución. El Ayuntamiento aprobará en sesión plenaria la
creación de la Comisión especial de Sugerencias y reclamaciones y asimismo el/
la Alcalde/sa nombrará por Decreto los representantes en el mismo. 

Artículo 83.- Composición. La Comisión especial de Sugerencias y reclamacio-
nes estará formada por representantes de todos los grupos que integren el Pleno,
de forma proporcional al número de miembros que tengan en el mismo. 

Artículo 85.- Coordinación entre la Comisión Especial de Quejas y Sugerencias
y el/la Defensor/a Vecinal o Síndico/a.

- El Defensor/a Vecinal o Síndico/a asistirá los trabajos de la Comisión, con voz

y sin voto.

- El Defensor/a Vecinal o Síndico/a informará con carácter previo, en un plazo
de quince días, de aquellas cuestiones que la Comisión le solicite. 

- El Defensor/a Vecinal o Síndico/a podrá presentar a la Comisión Especial de
Sugerencias y Reclamaciones a iniciativa propia aquellas cuestiones que consi-

11 http://www.vitoriagasteiz.org/we001/was/we001Action.do?aplicacion=wb021&tabla=conteni-
do&idioma=es&uid=ord_503 

12 LEY 8/1987, DE 15 DE ABRIL, MUNICIPAL Y DE RÉGIMEN LOCAL DE CATALUÑA
(Art. 46 y Art. 56 BIS) 
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dere de interés en defensa de los intereses vecinales, y de la promoción de buenas
prácticas administrativas. 

Otros Ayuntamientos como Sevilla o Palma de Mallorca han elaborado
otros modelos, en el caso del modelo de Vitoria-Gasteiz la Comisión de Suge-
rencias y Reclamaciones se han integrado de tal modo que la Comisión, aun-
que mantiene las funciones típicas que le otorga la Ley, no obstante funciona
como una Comisión de Seguimiento y valoración, por una parte de Servicio de
Buzón Ciudadano, y por otra de la Sindicatura, que trimestralmente presenta
informe de su trabajo durante el período (incidencias, asuntos trabajados, re-
comendaciones emitidas?), el Síndico/a plantea además cuestiones a Delibera-
ción e incluso a Recomendación a la Comisión. De este modo la Sindicatura
Local tiene un foro específico para comunicar con el conjunto de los grupos
políticos que componen la Corporación y estos pueden también seguir de cer-
ca los trabajos de la Sindicatura y los problemas de su funcionamiento. 
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y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla

SUMARIO: Introducción. 1. Funciones de las defensorías. 2. Relaciones inter-
nacionales entre los Ombudsmen. 3. El estatuto de las instituciones
nacionales de Derechos humanos a nivel internacional. 4. Relacio-
nes entre las INDH y las organizaciones internacionales guberna-
mentales, incluidos los órganos con competencias en materia de
Derechos humanos: 4.1. Relaciones entre las INDH y las Organizaciones
Internacionales. 4.2. Relaciones entre las INDH y los órganos internaciona-
les de derechos humanos: 4.2.1. Perspectiva desde las INDH. 4.2.2. Pers-
pectiva institucional internacional. 

INTRODUCCIÓN

Tras las “ponencias” y las “comunicaciones” (presentadas el 2 de junio de
2011) previamente citadas, se llevó a efecto un interesante debate en el que se pro-
fundizó en algunos aspectos que han sido, en lo fundamental, retomado por los
ponentes e incluidos en los textos escritos presentados a efectos de publicación. 

Los textos a publicar se articulan en cuatro ejes fundamentales: 1) Las fun-
ciones de las Defensorías; 2) Las “relaciones internacionales” entre las “Defenso-
rías del Pueblo”; 3) El estatus que a nivel internacional tienen las Instituciones
Nacionales de Derechos Humanos (INDH); y 4) Las relaciones entre las INDH y
las Organizaciones Internacionales gubernamentales, y entre aquellas y los órga-
nos internacionales con competencias en materia de derechos humanos.

Aunque la finalidad primordial era las “Defensorías del Pueblo” (con indepen-
dencia de cómo sean denominadas a nivel interno), la mayoría de los “ponentes” (y
“comunicantes”) no se limitan al papel de las Defensorías, sino a las INDH en gene-
ral. Sin perjuicio de que dos ponencias se centran casi de forma exclusiva en la labor
de la Defensoría a que la representan tanto a nivel interno como internacional. 

Lo cierto es que aunque hay que valorar como positivo el estatus alcanzado
por las INDH a nivel internacional, el papel de las mismas ante los órganos interna-
cionales de derechos humanos (que es esencial) quizás se deba más al esfuerzo rea-
lizado por algunas de ellas que al reconocimiento que tienen para actuar ante tales
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órganos. Ejemplos de algunos órganos internacionales (universales) reconocien-
do la participación que deben tener las INDH ante los mismos existen, como hace
notar la Defensora del Pueblo de Venezuela, pero también hay que tener presente
que en muchas ocasiones participan con estatus similar a las ONG, a pesar de que
estamos ante instituciones de naturaleza jurídica totalmente distinta. 

Las tres ponencias presentadas por las Defensorías aluden a los Comités
(órganos de los tratados de derechos humanos) de las Naciones Unidas, en el
marco del “procedimiento de informes periódicos”, de hecho se refieren, en
ocasiones, a la información presentada por los mismos ante el Comité en cues-
tión en relación con el Estado al que pertenece su Defensoría, incluso a la difu-
sión que llevan a efecto (en el caso de la CNDH de México y la Defensoría del
Pueblo de Venezuela) de las “observaciones finales” de los Comités. 

La difusión de las “observaciones finales” de los Comités es de vital impor-
tancia para la promoción de los derechos humanos y la prevención de sus viola-
ciones. De hecho en tales observaciones los Comités hacen constar los “aspec-
tos positivos” en Derecho y en la práctica del Estado examinado, como también
los “principales motivos de preocupación” y sobre los mismos realizan las reco-
mendaciones que consideran pertinentes. 

Es cierto que todos los órganos de los tratados (Comités) están interactuan-
do con las INDH, hayan adoptado o no “Observaciones Generales” (observacio-
nes que son citadas por la Defensora del Pueblo de Venezuela), pero no se debe
obviar que en los últimos tiempos la actuación de las INDH ante los “órganos de
los tratados” 1 tiene su fundamento en las “Conclusiones de la Mesa Redonda de
Berlín” (20062). En dicho evento las INDH aceptaron una serie de compromisos
en relación con los Comités y éstos han analizado y facilitado la actuación ante los
mismos de las INDH (que cumplan los Principios de París3, estén acreditadas o no
por el Comité Internacional de Coordinación de las INDH -CIC4). A pesar de
ello habría que seguir dando pasos en este sentido, no sólo en el procedimiento

1 Aunque de forma genérica se utiliza la expresión “órganos de los tratados”, implícita-
mente se está haciendo referencia a los Comités instituidos en los tratados de derechos humanos
adoptados en Naciones Unidas. 

2 Fue organizada por el Instituto Alemán de Derechos Humanos, el Instituto Danés de
Derechos Humanos y la OACNUDH. Doc. DRI/MC/2007/3, de 7 de febrero de 2007.

3 Aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución
48/134, de 20 de diciembre de 1993. Los Principios de París tienen sus antecedentes en el Seminar-
io sobre “Instituciones Nacionales y Locales de Promoción y Protección de los Derechos Hu-
manos” que fue organizado por la (extinta) Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Un-
idas en 1978. El Seminario tuvo por finalidad elaborar directrices relativas a la estructura y el
funcionamiento de las INDH.

4 Con el fin de fomentar la creación y reforzar las INDH existentes, así como para garanti-
zar la conformidad de las mismas con los Principios de París, fue creado el Comité Internacional de
Coordinación (CIC) mediante la resolución 1992/54 (anexo), de 3 de marzo de 1992, de la Comi-
sión de Derechos Humanos, ratificada mediante la Resolución 48/134 (anexo), de 20 de diciem-
bre de 1993, de la Asamblea General. 
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de “informes periódicos”, sino también en el de “quejas individuales”, de con-
formidad con los compromisos que las INDH contrajeron en Berlín.

El asesor y responsable de comunicación del Comisario para los Derechos
Humanos del Consejo de Europa en su ponencia hace notar como esta Organiza-
ción Internacional está explorando la labor a realizar por las INDH para que la ju-
risprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sea conocida
y aplicada, así como para que las INDH contribuyan a hacer efectivas las decisio-
nes del TEDH y del Comité de Ministros a nivel interno. Tal iniciativa del Consejo
de Europa es un paso importante, pero cabe cuestionarse, ¿es suficiente?

Considero oportuno precisar que en el procedimiento contencioso ante el
TEDH pueden participar en calidad de amicis curiae las INDH, sin embargo, tam-
bién pueden hacerlo terceros Estados ajenos al litigio, cualquier persona interesa-
da, así como las ONG, siempre y cuando sean autorizados por el Tribunal, como
también tienen que ser autorizadas las INDH. Ello pone de manifiesto, por un la-
do, que la posible participación de las INDH ante el TEDH (como también ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos -CorteIDH) es fruto del acuerdo par-
ticular entre la institución nacional que solicita participar y el tribunal internacio-
nal que le autoriza a tales efectos, por otro, la falta de reconocimiento específico
para que las INDH puedan participar en tales procedimientos. Una de las “comu-
nicaciones”, la presentada por una integrante de la Comisión de Derechos Huma-
nos de Aguascalientes (México), se centra precisamente en los Ombudsman latinoa-
mericanos que han intervenido como amicis cuariae ante la CorteIDH. A ello
también alude en su ponencia un miembro de la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH), aunque fundamentalmente se ocupa de las funciones
que vienen realizando las INDH ante la citada Comisión.

En lugar de resumir cada una de las ponencias y comunicaciones de forma
independiente, considero oportuno hacer breves alusiones a las mismas sobre
la base de los cuatros ejes articuladores en los que se centran, y a los que he he-
cho referencia previamente.

1. LAS FUNCIONES DE LAS DEFENSORÍAS

Tanto la Directora del Gabinete de la Defensora del Pueblo (e.f.) de Espa-
ña (Carmen COMAS-MATA MIRA), como la Defensora del Pueblo de Vene-
zuela (Gabriela RAMÍREZ), así como el Secretario Ejecutivo de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CDNH) de México (Luis ORTIZ MONASTE-
RIO), aluden a las funciones de las Defensorías de las que son titulares o perte-
necen, como también lo hizo en su comunicación el Presidente de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo –México– (Raúl ARROYO). 

Aunque tales anotaciones resultan del mayor interés, sin embargo, dado
que la Mesa 6, de la que fui Relatora, estaba fundamentalmente destinada al
“trabajo de las Defensorías del Pueblo en el ámbito internacional”, considero
pertinente resaltar lo que consta en los apartados siguientes toda vez que ello es
fundamental en relación con la Mesa 6.
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2. RELACIONES INTERNACIONALES ENTRE LOS OMBUDSMEN

La Directora del Gabinete de la Defensora del Pueblo de España, Carmen
COMAS-MATA, en el marco de las “relaciones internacionales” entre Defenso-
rías se refiere a aquellas en las que el “Defensor del Pueblo de España” partici-
pa. A estos efectos alude a: 1) La Federación Iberoamericana del Ombudsman
(FIO), haciendo constar el papel que la Defensoría española desempeña en la
misma, desde su creación en 1995 y hasta la actualidad; 2) La “Asociación del
Ombudsman del Mediterráneo” (AOM5), que también tiene sus antecedentes
en 1995; y 3) La “Red Europea de Defensores del Pueblo”, que se gestó cuando
en la Unión Europea el primer “Defensor del Pueblo Europeo” tomó posesión
de su cargo en 1995, y fue creada formalmente en 1996.

Lo expuesto por la ponente pone de manifiesto que la “Defensoría de España”
mantiene lazos estrechos con sus homólogos latinoamericanos (que participan en
la FIO), así como con los homólogos de los países vecinos, ya sean europeos o del
Norte de África (que participan en la AOM), y ello sin perjuicio de los lazos que tie-
ne con las Defensorías de los Estados miembros de la Unión Europea a través de la
“Red de Defensores de Europa”. Incluso lazos de hermanamiento también existen
entre el Defensor del Pueblo de España y los de otros países a través de los denomi-
nados “Proyectos de Hermanamiento” o Twinning de la Unión Europea, financia-
do por la misma, a los que alude Carmen COMAS-MATA. Si bien el Ombudsman es-
pañol puede ofrecer su experiencia a sus homólogos de algunos países (entre
otros, Kazajistán y Armenia), la ponente precisa que también “aprendemos mu-
chas cosas de la Institución con la que establecemos el partenariado”. 

La Defensora del Pueblo de Venezuela, Gabriela RAMÍREZ, aunque hace re-
ferencia a la participación de la Defensoría de la que es titular en relación con la
FIO, y alude a la “Red de INDH del Continente Americano”, sin embargo, se cen-
tra más en otros aspectos, a los que haré referencia en un momento posterior. 

Por su parte el Secretario Ejecutivo de la CNDH, embajador Luis ORTIZ
MONASTERIO, alude al papel que la CNDH de México ha desempeñado y si-
gue desempeñando en la FIO, así como en la “Red de INDH del Continente
Americano”.

3. EL ESTATUTO DE LAS INDH A NIVEL INTERNACIONAL

Como he señalado en la Introducción, las INDH acreditadas con la categoría
“A” por el CIC tienen estatuto jurídico internacional ante Naciones Unidas, cues-
tión distinta es el grado de facultades que dicho estatuto conlleva en la práctica. 

Y en este contexto resulta del mayor interés el análisis de la realidad de las INDH
realizado por la Defensora del Pueblo de Venezuela, que tras aludir a varias etapas
(cuatro) de reconocimiento de las INDH y reflejar a través de las mismas los logros al-
canzados, también pone de manifiesto los “obstáculos y limitaciones” que han tenido

5 http://www.ombudsman-med.org/esp/ 
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y siguen teniendo, al menos en algunas cuestiones, las INDH a nivel universal. De ahí
que realice algunas críticas al “sistema”, y una serie de “recomendaciones”. 

Como hace notar la Defensora, el ”estatuto internacional” de las INDH tiene
su origen en la extinta Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y
ésta en su último año de existencia otorgó un papel muy relevante a las INDH, re-
conociéndoles estatus propio, al margen de otros “actores” como son las ONG.
Ante el nuevo Consejo de Derechos Humanos, en relación con el Informe Periódi-
co Universal (EPU), aunque las INDH tienen derecho a presentar un informe so-
bre la situación de su país cuando el mismo sea sometido a examen por el Consejo,
el informe lo presentan ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos (OACNUDH), y ésta realiza un resumen de diez
páginas sobre la base de los informes recibidos de la/s INDH y de las ONG. En defi-
nitiva, no se diferencia entre las organizaciones de la sociedad civil y las INDH, a pe-
sar de que tienen naturaleza jurídica distinta, como recuerda la citada Defensora. 

En todo caso hay que tener presente que ante el Consejo de Derechos Hu-
manos las INDH pueden presentar informes sobre un tema específico de la
agenda del Consejo, así como declaraciones escritas, e incluso orales ante el
mismo, sin perjuicio de que también pueden organizar eventos paralelos sobre
cuestiones relacionadas con el trabajo del Consejo6, facultades que también es-
tán reconocidas a las ONG que tienen estatuto consultivo conferido por el Con-
sejo Económico y Social7. 

El Secretario Ejecutivo de la CNDH de México, Luis ORTIZ, también se refie-
re al estatuto de las INDH a nivel internacional, y más específicamente, en relación
con los orígenes y el funcionamiento del CIC de Naciones Unidas, aunque expo-
niéndolo desde la CNDH de México. Ofrece por tanto toda una descripción de la
participación de la citada Comisión mexicana, tanto en los momentos previos a la
creación del CIC, como en la consolidación del mismo y en la actualidad. 

4. RELACIONES ENTRE LAS INDH Y LAS ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES GUBERNAMENTALES, INCLUIDOS LOS 
ÓRGANOS CON COMPETENCIAS EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS

4.1. Relaciones entre las INDH y las Organizaciones Internacionales

El Asesor y responsable de comunicación del Comisario para los Derechos
Humanos del Consejo de Europa, Stefano MONTARI, se centra en su ponencia
en las relaciones entre el Consejo de Europa y las INDH. En este contexto pone
de manifiesto que en los años setenta “el Consejo de Europa comenzó a dar
una importancia cada vez mayor al papel que las INDH pueden jugar para con-
tribuir a promover y proteger los derechos humanos”. 

6 http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/nhri.htm 
7 http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/ngo.htm 
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Refiriéndose al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) señala
que la cooperación entre el Consejo de Europa y las INDH “ha empezado a ex-
plorar el papel que las INDH pueden jugar para contribuir a encontrar las me-
didas adecuadas para transponer las prescripciones del TEDH y del Comité de
Ministros en la legislación y en la práctica a nivel nacional?. De ahí que en el
marco de los “Proyectos entre iguales” (“Peer-to-peer Project”, en inglés) se ha
adoptado “una guía práctica sobre cómo se han aplicado” los artículos del Con-
venio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y “cómo han sido interpreta-
dos por el TEDH”, lo que ha tenido una serie de resultados concretos. Añade
que las INDH podrían también explorar la manera en que pueden contribuir a
una difusión más eficaz de la jurisprudencia del TEDH a todos los órganos y a
todos los niveles del Estado en cuestión. Su experiencia y conocimientos técni-
cos de estándares internacionales también podían ser la respuesta a necesida-
des de formación sobre el sistema del CEDH, particularmente de los profesio-
nales implicados en el uso o aplicación de la ley tales como magistrados,
procuradores, abogados, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, personal
penitenciario, servicios de inmigración, así como el personal de salud.

Alude asimismo al “Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura”
(MNP) que tiene que ser instituido por los Estados que han ratificado el Proto-
colo Facultativo a la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas. Señala
que de los veintinueve Estados europeos que han ratificado dicho Protocolos,
catorce han atribuido dicha competencia a la Defensoría, por lo que han ad-
quirido “funciones adicionales que suponen nuevas necesidades sustanciales,
en concreto en términos de metodología, planificación y conocimiento de es-
tándares aplicables”. De ahí que los “Proyectos entre iguales” se hayan amplia-
do en 2010 para transferir a los MNP “conocimientos técnicos internacionales
sobre la prevención de la tortura acumulado”, esto es, los conocimientos acu-
mulados por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y el Subcomi-
té de Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura. 

Esperemos que tales “Proyectos entre iguales” den sus fruto, entre otras ra-
zones, porque si bien el citado Protocolo permite que los Estados Partes creen
una nueva institución como MNP, o bien que atribuyan dichas funciones a una
existente (art. 3), en todo caso, la institución creada o a la que se atribuya com-
petencias tienen que cumplir una serie de requisitos, no sólo los Principios de Pa-
rís. En muchas ocasiones, cuando a una Defensoría se le atribuye las funciones
del MNP, aunque no hay por qué poner en dudas que la misma cumpla los Prin-
cipios de París cuando tiene la acreditación “A” por el CIC, sin embargo, puede
ser que no cumplan otros requisitos exigidos por el Protocolo (arts. 17-18),
como no lo cumplen algunas Defensorías sobre las que ha recaído la función
de MNP.

Sin perjuicio de lo anterior, la Directora del Gabinete de la Defensora del
Pueblo de España alude en primer lugar a la Unión Europea, haciendo refe-
rencia a los citados proyectos Twinning. También se refiere al Consejo de Euro-
pa, y más específicamente a las reuniones organizadas por el Comisario para los
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Derechos Humanos de la citada Organización Internacional con las INDH, así
como a los Proyectos Peer to Peer I y II (o Proyectos entre iguales), cofinanciados
por la Unión Europea, y ejecutados por la Unidad de cooperación con las
INDH de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Consejo de Europa. 

En relación con la Organización de los Estados Americanos (OEA) los po-
nentes latinoamericanos ponen de manifiesto como a partir del año 2008 la
Asamblea General de la OEA viene adoptando Resoluciones en virtud de las cua-
les permite a las INDH acreditadas con clase “A” participar en las actividades de
los órganos políticos involucrados en asuntos de derechos humanos, sin perjui-
cio de que tales instituciones pueden asimismo publicar documentos bajo su pro-
pia signatura y presentar información sobre cuestiones relacionadas con los de-
rechos humanos que figuren en los temarios de los órganos políticos de la OEA.

Por su parte Ana M. MOURE PINO (Universidad de Chile), en su “comu-
nicación” alude a las relaciones entre los “Defensores del Pueblo” y las Organi-
zaciones Internacionales, aunque fundamentalmente la Organización Interna-
cional en la que se centra es Naciones Unidas y en los Principios de París.

4.2. Relaciones entre las INDH y los órganos de derechos humanos

4.2.1. Perspectiva de las INDH

La Directora del Gabinete de la Defensora del Pueblo de España alude a
las relaciones de dicho Ombudsman con los órganos del sistema universal (Na-
ciones Unidas) y europeo. Respecto de Naciones Unidas pone de manifiesto
que la “OACDH ha actuado siempre como enlace permanente para la interlo-
cución entre el Defensor y las diversas oficinas de la ONU”. Asimismo que el
Defensor del Pueblo de España ha mantenido contacto directo “con los dife-
rentes titulares de procedimientos especiales que han visitado España” y ha in-
tensificado “el trabajo de participación en la preparación y presentación de los
informes de España para los diferentes Comités”, así como en el EPU. 

La Defensora del Pueblo de Venezuela hace referencia a la situación que
presenta las relaciones entre las INDH y el Consejo de Derechos Humanos en
el marco del EPU, y pone de manifiesto el importante papel que tienen las
INDH en relación con los Comités (órganos de los tratados) de Naciones Uni-
das. En este contexto sostiene que a través de “sus Observaciones Generales nos
han incorporado a sus trabajos, solicitando a las INDH la supervisión de la im-
plementación de los tratados; la promoción de los derechos humanos; y la pre-
sentación de información independiente”. No obstante, también hace constar
que “queda mucho por avanzar, de manera de lograr el pleno y efectivo recono-
cimiento que permita nuestra actuación por derecho propio, dada la determi-
nante labor que realizamos, la cual se encuentra plenamente amparada y regu-
lada por normas de rango constitucional y legal”.

Tras aludir al sistema universal, la ponente se centra en el sistema intera-
mericano respecto del cual precisa que tras cincuenta años de existencia de la
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cuarenta de la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos, las relaciones con tales órganos por las
INDH “ha sido limitado (…) no disponemos de un mecanismo que regule
nuestra participación, sin embargo, diversas instituciones de la región han lo-
grado interactuar, de cierto modo, con estos órganos”. 

Como sostiene la Defensora del Pueblo de Venezuela, en el sistema intera-
mericano, y más específicamente, ante los órganos previstos en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos (Comisión y Corte Interamericana de
Derechos Humanos), los mismos no han adoptado una postura firme para inte-
ractuar con las INDH, sin perjuicio de que tanto la Comisión como la Corte ha-
yan aceptado la presentación de información por tales instituciones. Y en este
contexto considero oportuno precisar en relación con la CorteIDH, que las
INDH han intervenido ante la misma como amicis curiae, cualidad que hay que
reconocer que no sólo tienen tales instituciones, sino toda persona o Estado au-
torizado por la Corte a presentar observaciones, como ilustra a través de su “co-
municación” el Presidente y una de las representantes de la Comisión de Dere-
chos Humanos de Aguascalientes (México). 

Por su parte el Secretario Ejecutivo de la CNDH, Luis ORTIZ MONASTE-
RIO, alude al documento preparado por la CNDH de México respecto del EPU
a fin de “ampliar la información y la visión del Consejo de Derechos Humanos
sobre el estado que guardaban estos derechos en México”. Tras el examen y las
recomendaciones del Consejo, “la CNDH organizó foros temáticos en diferen-
tes partes del país para difundirlas”, procediendo en 2010 a publicar “las men-
cionadas recomendaciones en el libro titulado El Examen Periódico Universal”.
Sin perjuicio de que la CNDH viene asimismo dando “difusión a las observacio-
nes finales y a las recomendaciones de los Comités” (órganos de los tratados de
derechos humanos) realizados a México, en el marco de los “informes periódi-
cos”. También sostiene que prácticamente desde su creación en 1990, “la
CNDH ha mantenido contacto con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones
Forzadas o Involuntarias, proporcionando información sobre el avance y escla-
recimiento de casos transmitidos al gobierno de México”. Y que la citada Comi-
sión mexicana ha recibido la visita del ACNUDH y de diversos Relatores Espe-
ciales, y se ha entrevistado con los expertos que integran los Comités, “a fin de
exponer sus preocupaciones sobre cada tema en México y se les han proporcio-
nado documentos con información”.

4.2.2. Perspectiva institucional internacional

Dos fueron asimismo las ponencias presentadas por miembros de órganos
internacionales de derechos humanos. Una de ellas, por el Presidente del Co-
mité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), Luis JIMENA y, otra, por el Vice-
presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Je-
sús OROZCO (acutal Presidente).

El Presidente del CEDS, tras hacer referencia a la importancia que tiene
para dicho órgano internacional las INDH cuando el mismo examina los infor-
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mes que los Estados están obligados a presentar en relación con la Carta Social
Europea, hace constar la labor que a efectos fácticos probatorios (en el procedi-
miento de quejas colectivas) está teniendo ante el CEDS la información suminis-
trada por las INDH, y cita a título de ejemplo un caso relacionado con Grecia. Sin
perjuicio de que el CEDS, señala su Presidente, también tiene presente la infor-
mación suministrada por las INDH para fundamentar sus decisiones jurídicas so-
bre fondo, citando a tales efectos un caso relacionado con Croacia, otro relativo a
Eslovenia, y tres relativos a Grecia. Y ello sin perjuicio de que también aluda a la
labor del Comisario de los Derechos Humanos del Consejo de Europa en el pro-
cedimiento de quejas colectivas, ya sea a efectos fácticos probatorios, como para
que el CEDS fundamente jurídicamente su decisión sobre fondo.

A fin de poner de manifiesto cómo interactúan las Defensorías latinoame-
ricanas con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el en-
tonces Vicepresidente de la misma realiza su exposición sobre la base de diver-
sas competencias de la citada Comisión. En el marco de las “medidas
cautelares” alude a que la CIDH ha recibido solicitudes de tales medidas “por
algún Ombudsman en beneficio de nacionales que se encontrarían en una situa-
ción de extrema gravedad y riesgo” y cita a título de ejemplo, las solicitudes pre-
sentadas por el Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, el Defensor
del Pueblo del Ecuador y el Defensor del Pueblo de la República de Bolivia. En
el marco del procedimiento de “quejas individuales” hace notar que la CIDH
ha recibido peticiones relacionadas con violaciones de derechos humanos por
parte del Defensor del Pueblo de la República de Bolivia y del Defensor del
Pueblo de Perú, aludiendo asimismo a la posibilidad que tienen las INDH de
participar en el procedimiento como amicis curiae. También alude a que algu-
nas INDH han participado en el marco de las consultas públicas realizadas para
la elaboración de los informes. Sostiene que la información allegada por las
INDH a la CIDH “facilita en gran medida que ésta cumpla con su mandato,
pues las instituciones nacionales cuentan con capacidad institucional para ge-
nerar una respuesta sólida, independiente y fundamentada a los cuestionarios
de consulta pública, la cual ha sido recurrentemente utilizada como fuente en
diversos informes anuales y temáticos de la CIDH”.

Finalmente comentar que Pilar AMORÓS TENORIO, como he señalado,
presentó una comunicación sobre la intervención como amicis curiae ante la
CorteIDH por diversas Defensorías latinoamericanas, citando la Defensoría
pertinente, así como el caso contencioso sobre las que se presentó, comunica-
ción que constituye un complemento a la ponencia anteriormente citada de Je-
sús OROZCO.
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1. INTRODUCCIÓN

Si nos preguntan qué hace un Defensor del Pueblo, tenemos una respues-
ta sencilla que todos los que trabajamos en este tipo de instituciones hemos in-
teriorizado. Así, diremos que “son instituciones creadas por los Estados para
defender y salvaguardar los derechos que asisten a los ciudadanos frente a las
actuaciones, decisiones u omisiones de las Administraciones públicas y de las
distintas organizaciones que conforman su marco institucional, etcétera”.

Siendo esto totalmente cierto, también lo es que su tarea no se agota aquí,
y aun cuando ha de reconocerse que las tareas que nos resultan más satisfacto-
rias residen en el conocimiento de que hemos solucionado un problema de un
ciudadano, que a menudo no tenía otro recurso que acudir a nosotros, se nos
olvida frecuentemente que los Ombudsman tienen en nuestro actual sistema
de relaciones supranacionales unas funciones que pocas veces se tienen en
cuenta: la de compartir e intercambiar sus experiencias; la de crear una base só-
lida de doctrina y procedimientos de actuación; la de ayudarnos, impulsarnos y,
permítaseme la expresión, “reconfortarnos” mutuamente en nuestro quehacer
diario en beneficio de los más desfavorecidos y de los más desprotegidos, es de-
cir, de las víctimas del sistema, porque no nos olvidemos, los derechos funda-
mentales no tienen fronteras.

El tema que hoy nos ocupa no es otro que el de abordar el trabajo de la Ins-
titución del Defensor del Pueblo desde su perspectiva internacional. 
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El Defensor del Pueblo nace en España con la aprobación de la Constitu-
ción de 1978, tres años después del final de la Dictadura, siendo una figura no-
vedosa en nuestro sistema constitucional y que bebe directamente de una fuen-
te pura y limpia para esta clase de Instituciones como es la del modelo sueco de
Ombudsman. Con ello quiero que quede claro que cuando hablamos de Insti-
tuciones de defensa de los Derechos Humanos como las nuestras, resulta abso-
lutamente imprescindible acudir al Derecho comparado y a los modelos aje-
nos, “devorando” experiencias y andaduras transitadas previamente por otros.

La intensa labor exterior de la Defensoría, el importante sistema de coor-
dinación que desarrolla con las estructuras nacionales de derechos humanos
de otros países, con las que en algunos casos tiene constituidos partenariados,
asociaciones o federaciones, no tendría razón de ser si no tratase de alcanzar el
objetivo de su propia capacitación o mejora de su profesionalización si se quie-
re, con objeto de realizar su primordial misión: ser instrumento de protección y
defensa de los derechos fundamentales.

En una sociedad globalizada como la actual en que vivimos, donde se produ-
cen muchas desigualdades, por lo que la colaboración entre las defensorías es bási-
ca. La mayoría de los seres humanos disfrutan hoy en día de una esperanza de vida
mayor y de mejor calidad pudiendo acceder a más años de educación, así como a
una amplia gama de bienes y servicios. Incluso en países con una situación econó-
mica desfavorable, en general derechos como la salud y la educación han experi-
mentado mejoras. Los avances se observan no sólo en salud, educación e ingresos,
sino también en la capacidad de la gente para elegir a sus líderes, influir en las deci-
siones públicas y compartir conocimientos. Un ejemplo muy claro lo hemos tenido
en las revueltas producidas en los últimos meses en los países del norte de África.

Sin embargo, no todo es positivo. Estos años también han sido testigos del
aumento de la desigualdad, ya que en palabras del profesor Luigi Ferrajoli la Glo-
balización es el signo de un nuevo racismo que considera inevitables a la miseria,
al hambre, a las enfermedades y a la muerte de millones de seres humanos. 

Pero estamos en momento de crisis, y la crisis implica cambios. Las institu-
ciones defensoras de derechos humanos debemos estar atentas y preparadas
para afrontar esos cambios, y sobre todo, asegurarnos de que esos cambios son
respetuosos con los derechos fundamentales de los que somos garantes. Esa ta-
rea la realizaremos con el apoyo de nuestras instituciones análogas, puesto que
los cambios más importantes se producen a nivel global, pero como ocurre con
los amigos, toda relación hay que cuidarla, porque si no se deteriora.

Es mi intención exponer cómo ha cuidado esas relaciones la Institución
del Defensor del Pueblo de España a través de distintos programas y acciones. 

2. LA CREACIÓN DE LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE 
OMBUDSMAN (FIO)

Para ello, tengo que empezar haciendo referencia a la FIO, que desde que
comenzó su andadura en 1995, ha sido uno de los pilares en lo que a colabora-
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ción internacional se refiere para la Defensoría del Pueblo de España. La caída
de las dictaduras americanas en los años 80 y 90 supuso para los españoles (y los
portugueses) una vista atrás, una especie de revival, donde el protagonista, el
pueblo, pone todos los medios posibles para salvaguardar de modo especial su
dignidad, reflejada en los derechos y libertades adquiridos, después de tantos
años de lucha, de esfuerzos y padecimientos, dotándose de instrumentos de tu-
tela específica entre los que destaca el Ombudsman.

Tantos son los parecidos entre España y Portugal, que podemos hablar de un
modelo iberoamericano de Ombudsman, por contraposición al modelo nórdico,
y es que además el mismo esquema español y portugués se extendió rápidamente
por los países hermanos de Iberoamérica cuando en ellos se iniciaban también
procesos de restauración democrática y se superaban dictaduras de todo tipo.

La fuerza expansiva y universalista de los derechos humanos, hizo que se
viera la necesidad de intensificar la colaboración con los defensores de otros
países, especialmente de los iberoamericanos, mediante la celebración de re-
uniones dentro de un ente nuevo que optó por denominarse Federación Ibero-
americana de Ombudsman (F.I.O.). Su objeto era y es sentar las bases de una
fructífera cooperación internacional, sobre todo en países con una cultura y un
pasado comunes. Esa cooperación se manifiesta y concreta con la puesta en
práctica de programas prácticos y eficaces para la capacitación de personal es-
pecializado y la promoción del establecimiento y de la solidez de los defensores
en todas las naciones de la comunidad iberoamericana.

Así pues, la FIO nació en 1995 para una colaboración interinstitucional y
una mejor defensa de los derechos humanos en Iberoamérica. El artículo 1º de
sus Estatutos delimitó claramente los requisitos que distinguen a sus miembros:
ser un organismo nacional, estatal, autonómico, provincial o regional del área
iberoamericana, independientemente de su denominación, siempre y cuando
reúna el perfil básico del Defensor y esté previsto en la Constitución de su Esta-
do o haya sido creado por una ley específica aprobada por el organismo legisla-
tivo correspondiente.

El éxito de la FIO es innegable. Una buena muestra de ello es que hoy en
día, de los 23 países que componen la Comunidad Iberoamericana, 19 pertene-
cen a la Federación, y los cuatro que quedan no pertenecen formalmente a ella
por no tener Instituciones completamente homologables, si bien desde la de-
fensoría española estamos trabajando en este ámbito, a través de distintas ac-
tuaciones entre las que pueden destacarse los proyectos desarrollados con la
Defensoría del vecino de Uruguay, o la comparecencia ante la cámara alta chi-
lena de la hoy Defensora del Pueblo en funciones y entonces Adjunta Primera,
con objeto de convencer al legislador del país andino de que el Defensor es la
culminación del edificio democrático, de la que una democracia joven y fuerte
como Chile no puede carecer.

Ciertamente, existen varios modelos de actuación de las instituciones que
conforman la Federación, pero es sin duda la protección de los derechos huma-
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nos la que constituye el elemento unificador de las principales prioridades de la
FIO, que se traducen en la protección de los sectores de población más vulnera-
bles, como así lo demuestran los siete informes publicados hasta la fecha por la Fe-
deración sobre temas como mujeres, niños, migrantes, discapacitados o presos. 

El valor añadido de la FIO en este campo es muy claro, ya que la red puede
ayudar a superar las reticencias de algunos Estados con relación a los informes
que sobre ellos emiten organismos internacionales, por considerar los gobier-
nos que estas organizaciones se inmiscuyen en sus asuntos internos. En este
caso son las propias instituciones encargadas de la defensa de los derechos hu-
manos de cada país los que realizan el análisis de la situación, subrayan las ca-
rencias y formulan recomendaciones que posteriormente son tomadas en
cuenta por foros regionales como las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Es-
tado y de Gobierno. 

Ya en 1996, en la VI Cumbre Iberoamericana los Jefes de Estado y de Go-
bierno dejaron constancia de la importantísima tarea de nuestras instituciones
para la buena gobernabilidad en democracia y para una defensa eficaz de los
Derechos Humanos y las garantías fundamentales, en su Declaración.

También es cierto que el Ombudsman americano puede que no se enfrente
a las mismas situaciones a las que deben enfrentarse sus homólogos europeos,
pero los efectos de la globalización que antes apunté, y la inexistencia de fronte-
ras para los derechos fundamentales hace que sea esencial la cooperación. Una
cooperación que se ha plasmado en la agilización de traslados de presos españo-
les en países de Iberomérica gracias a la intervención de las respectivas defenso-
rías, lo que ha permitido que estas personas fueran acercadas a sus familias; o la
instauración de programas de cooperación como el Master en Derechos Huma-
nos organizado por esta Universidad que hoy nos acoge, y del que se beneficia so-
bre todo personal de defensorías española e Iberoamericana; o simplemente en
infinidad de llamadas informales en la que unos y otros nos interesamos por ca-
sos de nacionales en los que trabajan nuestros colegas iberoamericanos.

3. LA CREACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE OMBUDSMAN DEL 
MEDITERRÁNEO

En 1995 se celebró en Barcelona la Conferencia Euromediterránea, que
dio como resultado la llamada Declaración de Barcelona, donde se destacó la
importancia estratégica del Mediterráneo y la voluntad de dar un impulso a las
relaciones entre los países del área, acorde con el carácter privilegiado de los la-
zos creados por la cercanía y la historia. Esas relaciones han de constituirse en
un foro de diálogo y cooperación para consolidar la democracia y el respeto de
los derechos humanos, entre otras cuestiones.

En el marco de esas relaciones y tras diversos contactos mantenidos por el
Defensor del Pueblo de España, el Médiateur de la República Francesa y el Wali
Al Madhalim del Reino de Marruecos, se iniciaron los trabajos preparatorios de
un primer gran encuentro impulsor de una iniciativa para crear una estructura
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de coordinación destinada a los fines antes señalados. A estos efectos, el 2 de
mayo de 2007, se suscribió un convenio de colaboración entre el Defensor del
Pueblo Español y la Institución Diwan al Madhálim. 

Ese encuentro tenía como objetivos apoyar y sostener a las instituciones de-
fensoriales de los países concernidos; instaurar un sistema de cooperación per-
manente y concertado entre las instituciones de mediación; animar a los países
que todavía no disponen de instituciones defensoriales a crearlas y consolidar y
reforzar las instituciones existentes. En definitiva, el objeto de este proyecto ha
sido dar firmeza y consistencia a las instituciones defensoriales de la cuenca me-
diterránea, como cauce seguro de afirmación de la democracia en el área, así
como el inicio de una acción consistente de colaboración internacional para
cooperar de forma positiva en el marco de una política de buena vecindad.

Así, en el marco de los trabajos de la AOM, se han debatido aspectos clave
como cuál debería ser el lugar del Ombudsman en el diálogo mediterráneo, te-
niendo presentes los aspectos de civilización, pluralidad y diversidad cultural, y
los propósitos de construcción de un espacio de diálogo y de concertación.

Se ha hecho hincapié en la necesidad de establecer un intercambio conti-
nuo y sostenido entre los Ombudsman del espacio mediterráneo, teniendo en
cuenta las posibilidades y disponibilidades ofrecidas por ese intercambio, con
el fin de elaborar una estrategia de cooperación.

El balance ha sido de momento muy positivo, con cinco Congresos anuales
hasta la fecha, el último muy recientemente celebrado en Malta, estudios e in-
vestigaciones sobre la figura del Ombudsman o talleres de capacitación para
funcionarios de las defensorías.

La AOM se ha dotado de una Secretaría permanente con sede en Tánger.

4. EXPERIENCIAS CON LOS PROYECTOS DE HERMANAMIENTO O 
TWINNING

Antes de nada, y dado que el foro en el que nos encontramos es fundamen-
talmente iberoamericano, quiero detenerme en explicar en qué consiste un
Twinning, máxime cuando en Bruselas se habla de cuando en cuando de am-
pliar estos programas a los países Iberoamericanos, aunque no parece que esto
vaya a plasmarse en una realidad al menos cercana.

El Twinning es una herramienta que surgió inicialmente para ampliar el
número de estados miembros de la Unión Europea, es decir, para facilitar las
condiciones para la adhesión. Ahora se utiliza también para mejorar relaciones
con países vecinos y siempre, uno de los componentes es acercar las bases y es-
tándares comunitarios, y el acervo comunitario en última instancia.

Como es un programa que desde siempre ha funcionado muy bien, se
piensa que se puede crear otra herramienta, pero adecuada a las circunstancias
latinas, concretamente en la actualidad vienen impulsándose en esta línea los
“Diálogos e intercambios de conocimientos UE-AL”.
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Por sus especiales características, y por lo que tiene de cooperación “pura”
si se me permite la expresión, en el marco de las múltiples actividades interna-
cionales que se llevan a cabo por parte del Defensor del Pueblo de España, la
participación activa en los programas Twinning que generosamente financian
los ciudadanos europeos a través de sus impuestos, y que son canalizados con
cargo a los fondos de la Comisión Europea, se convierte en una pieza clave de
nuestra presencia exterior.

La importancia de que Instituciones hermanas colaboren de una manera
unívoca en la misma dirección, es decir, la de mejorar procedimientos de actua-
ción, la de aprender unos de otros y la de poder así servir mejor a los ciudada-
nos, única razón de nuestra existencia, entiendo es algo incuestionable y muy
positivo.

A fecha de hoy, la Institución española ha concluido dos proyectos de este
tipo con las Instituciones de Kazajistán en 2006 y con la de la República de Ar-
menia en 2010-11. Actualmente está en marcha uno con la antigua República
Yugoslava de Macedonia.

La idea con la que se elaboran todos los proyectos Twinning en los que he-
mos ido participando es la de que el Ombudsman del país beneficiario, y con él
sus ciudadanos, encuentren en nosotros a hermanos; y los buenos hermanos,
como es el caso, se enseñan mutuamente y comparten sus cosas, en este caso ex-
periencia y conocimiento. De estas experiencias, no les quepa ninguna duda de
que, al menos por parte del Defensor del Pueblo, aprendemos muchas cosas de
la Institución con la que establecemos el partenariado.

A sensu contrario, el personal del Ombudsman con el que desarrollamos
esta actividad se beneficia de la larga experiencia acumulada por otras Institu-
ciones semejantes como la nuestra, y es que no hay que olvidar que nuestro pri-
mer desarrollo normativo como figura jurídica se desarrolla en 1981, con la
aprobación por el Parlamento español de una Ley Orgánica y que sustenta
nuestra actividad en un pilar básico: la independencia y la autonomía del Om-
budsman en el ejercicio de sus funciones. Sin esta plena independencia, se en-
torpece enormemente la labor y el esfuerzo que puedan desarrollar nuestras
Instituciones. 

Por ello, una parte esencial de los proyectos Twinning no se centra exclusi-
vamente en el desarrollo concreto de actividades tendentes a mejorar los pro-
cedimientos de trabajo interno de nuestras Instituciones, sino a aprovechar la
energía y la preocupación que la Unión Europea tiene en que estos países ho-
mologuen sus Instituciones y su normativa a la comunitaria para, en la medida
de nuestras posibilidades, y con el apoyo del personal diplomático y de organis-
mos internacionales acreditado en los mismos, conseguir que nuestras Institu-
ciones hermanas mejoren y fortalezcan su normativa reguladora para que sea
posible garantizar la independencia de la que les acabo de hablar.

Por otra parte, la labor de un Ombudsman se ve muy limitada sin la necesa-
ria gestión y difusión exterior de la misma. Un pilar básico en cualquier corpo-
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ración o institución moderna, sea pública o privada, es hoy en día la comunica-
ción. La preocupación diaria que todo Ombudsman tiene por darse a conocer,
y que no debe confundirse con vanidad, es uno de los instrumentos más ele-
mentales y básicos para alcanzar un nivel óptimo en la protección de los dere-
chos y libertades públicas y para que esta protección y salvaguarda se incremen-
te, alcanzando así una mejora general del sistema de libertades. 

El sentido de un Twinning “a partir de la experiencia del Defensor espa-
ñol” puede centrarse en varios aspectos. En principio se diría que con hacer co-
nocer los estándares internacionales ya es suficiente. Y en esa dirección puede
aducirse que finalmente las leyes que nos hemos encontrado en nuestros pro-
yectos, se parecen bastante a la nuestra. Pero se trata de eso, de un simple pare-
cido, y a partir de ahí se abre todo un trabajo por hacer.

Hay que empezar por decir que no se trata de conocer los estándares inter-
nacionales, que ya se dan por conocidos en una institución que ya está en fun-
cionamiento, sino de practicarlos y de contrastarlos. Lo primero que hay que
destacar de ese tipo de proyecto es que un asesor del Defensor español (llama-
do consejero residente del proyecto) tiene ubicado su despacho dentro de la
misma oficina, durante un año y medio seguido, coordinando las visitas de ex-
pertos en campos específicos en el trabajo de esta institución.

Hablando de la ley, lo primero que llamó la atención al empezar el proyec-
to en Armenia fue que un reciente cambio de la suya había dejado la institución
sin la figura del adjunto. El motivo no era nada casual: en la breve experiencia
de la institución, durante una primera etapa, el Defensor y el Adjunto habían
chocado en el ejercicio de sus quehaceres, con lo que el legislador optó por
prescindir de la figura a la primera reforma que se hizo de la ley. Pero lo hizo
sin darse cuenta de que así había eliminado un resorte importante para el buen
funcionamiento de la institución: el mecanismo de sustitución del Defensor, en
caso de ausencia por salida al extranjero, o en caso de enfermedad grave o in-
cluso defunción. Se da el caso que en países en transición a la democracia la
sustitución de un cargo, aunque sea parlamentario, se suele producir con gran
facilidad (a veces no hay mucho que debatir con la oposición). Pero un proyec-
to Twinning sirve para poner en evidencia que la democratización de las pers-
pectivas ya es un paso hacia la democratización en sí misma.

Otro punto en el que el Twinning armenio ha puesto especial énfasis es en
el hecho de que no es necesariamente bueno para un Ombudsman el asumir
competencias del tipo que sea y cuantas más, mejor. Esto es especialmente pre-
dicable de las competencias judiciales. La tentación consiste en hacer del Om-
budsman un super-tribunal. Eso ocurre muy a menudo: el déficit democrático
del país no permite ver que no deben existir super-tribunales, y que mezclando
competencias lo único que se consigue es desdibujar la institución del Defen-
sor, confundiendo a la ciudadanía y logrando que la institución no funcione
bien para lo que está creada. Durante el proyecto de Kazajistán, el equivalente
del Tribunal Constitucional tenía que pronunciarse acerca de una ley del Po-
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der Judicial que otorgaba unas competencias judiciales al Ombudsman. El De-
fensor del país tenía muchas esperanzas en que esa competencia no fuera de-
clarada inconstitucional. Pero cuando se declaró que sí lo era, los españoles
hicimos ver al Defensor kazajo que, a pesar de que se sintiese especialmente
contrariado en ese momento, pronto vería que la institución salía robustecida,
como realmente fue.

España, al igual que muchos otros países, entre ellos Armenia o Macedo-
nia, ratificó en su día el Protocolo Facultativo para la Prevención de la Tortura,
los Malos Tratos y Otros Tratos Crueles, Vejatorios e Inhumanos, y se compro-
metió a crear un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura al efecto. El
ejercicio de dichas competencias recayó en el Defensor del Pueblo a través de
la L.O. 1/2009 de 3 de noviembre. 

Y ello ocurrió porque se valoró el prestigio de la Institución y la experien-
cia previa acumulada en el ejercicio de unas funciones similares y, sin embargo,
muy distintas. Así por ejemplo, el adaptar nuestros procedimientos a actuacio-
nes de carácter preventivo y no, como principalmente se venía realizando hasta
ahora, reactivo, ha supuesto un obligado y necesario cambio de mentalidad y
actitud, no sólo por parte de la Administración pública inspeccionada, sino
también, y sobre todo, por parte del personal y de los responsables de nuestra
propia Institución. 

Además, el hecho de actuar en nuestro propio país pero como prolonga-
ción directa de las prerrogativas encomendadas a un órgano internacional,
concretamente el Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas,
entraña igualmente la asunción de nuevos hábitos y la necesaria comprensión
del papel a desarrollar como agente internacional, lo que ya les puedo asegurar
que no ha sido cosa sencilla. Éste, sin duda, es uno de los aspectos esenciales
que se han desarrollado en el Twinning armenio y se desarrollan actualmente
en el Twinning macedonio, colaborando con las instituciones beneficiarias
para fortalecer el MNP en ese país.

Como el Defensor español ha hecho un gran esfuerzo para adaptarse a esa
nueva función, el consejero residente del Twinning armenio preguntó en un
primer momento qué cambios supuso eso para la institución defensorial. Al ver
que ninguno, sino sólo la satisfacción de tener una competencia más, una parte
del proyecto Twinning pasó a centrarse en mostrar cómo ser Mecanismo con-
sistía en algo más: incluso en una oportunidad para trabajar mejor (además de
trabajar más). En primer lugar, por hacer girar el trabajo no sólo en torno a la
reacción ante los problemas, sino también hacia su prevención. Por otro, por lo
bueno que resulta para una institución en un país en proceso de democratiza-
ción el hecho de tener que dar cuentas de su gestión no sólo a su parlamento,
sino también a una instancia internacional (Naciones Unidas).

Sobre la falta de distinción entre reacción y prevención, entre espera de
que aparezcan los problemas y el ir en su busca, un Twinning tiene mucho que
contar. Los expertos españoles veían con sorpresa que al analizar el informe
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anual de la institución armenia apenas había espacio dedicado a ciertos proble-
mas muy propios del trabajo de un Ombudsman, como por ejemplo los dere-
chos de la mujer (violencia, desigualdad”), o la protección de las personas con
discapacidades. Incluso algún asesor local había llegado a insinuar que no ha-
bía problemas en esos campos en su país. El Twinning se centró muy especial-
mente en hacer ver que buena parte del trabajo de un Ombudsman consiste en
descubrir y señalar los problemas que permanecen ocultos en una sociedad
“como es el caso” especialmente machista o que trata a sus discapacitados casi
que escondiéndolos (eso también fue un aspecto muy notorio en Kazajistán).

En fin, los Twinnings que ha llevado a cabo el defensor español en países
ex soviéticos ha servido para demostrar que el trabajo cotidiano con un Om-
budsman de este tipo de sociedad tiene que centrar una parte importante de su
trabajo en ir contra la corriente de lo que es percibido como normal por la so-
ciedad misma. Y hoy, a diferencia de hace no tanto tiempo, la declaración de
democracia, de ser democrático y de defender los derechos fundamentales re-
sulta más fácil que demostrarlo, ponerlo en práctica. El poner una institución
cara a cara no permite saltarse eso tan fácilmente, y en esto consiste sobre todo
un Twinning.

La transparencia de nuestras actuaciones, y lógicamente su conocimiento
por parte de los ciudadanos a través de los canales que nos ofrecen los sistemas
y medios de comunicación actuales, son requisitos sin los que es difícil hablar
de Democracia, Estado de Derecho, Derechos Humanos o, simplemente, Li-
bertad. Por ello, la puesta en marcha de campañas de comunicación y de difu-
sión de nuestras actividades, y el intercambio de experiencias de este tipo de ac-
tividades, constituye también un pilar esencial de los programas Twinning en
los que participamos.

5. LA COOPERACIÓN CON LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES: 
LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, LA UNIÓN 
EUROPEA Y EL CONSEJO DE EUROPA

5.1. Naciones Unidas

La Institución del Defensor del Pueblo está plenamente acreditada, con
status A, ante el Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacio-
nales para la protección y promoción de los derechos humanos (CIC, INDHs).

Esta acreditación supone la conformidad con los denominados Principios
de París, y fue tramitada por primera vez en el año 2000 y renovada en 2007
ante el Subcomité de Acreditación del CIC.

Aunque desde la puesta en marcha efectiva de la Institución, en 1983, se
habían producido contactos con las instancias de Naciones Unidas, más o me-
nos esporádicos, tanto con los órganos centrales en Ginebra como con las agen-
cias y representaciones presentes en España (participación en la Conferencia
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Mundial de Viena de 1993, preparación de informes monográficos en colabo-
ración con la UNICEF-España, relaciones con el ACNUR, constantes hasta el
presente, …), lo cierto es que a partir de la articulación de la relación institu-
cional con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH), en su
calidad de Secretaría del CIC, fue posible establecer unos vínculos de colabora-
ción más permanentes y estrechos.

Especialmente, desde la creación del Consejo de Derechos Humanos, en
sustitución de la anterior Comisión, a partir de 2006-2007, las actuaciones de
coordinación se han intensificado, con el propio Consejo, con los órganos de
los Tratados, y con los procedimientos especiales (relatorías, representantes es-
peciales, mecanismos de expertos, etc.). La OACDH ha actuado siempre como
enlace permanente para la interlocución entre el Defensor y las diversas ofici-
nas de la ONU, a través de la anterior Unidad de Instituciones Nacionales de
Derechos Humanos, cuyo cometido hoy ha asumido la Sección de Mecanismos
Regionales e Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.

En los últimos años, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha apro-
bado varias resoluciones en las que se confirma el creciente interés por fortale-
cer los vínculos de cooperación entre esa organización y las INDHs (Res. 2008-
169, 170, 172). Ese fortalecimiento pasa por normalizar la participación de las
Instituciones en el seno de los diferentes órganos de derechos humanos, inclu-
so más allá de los procedimientos de examen de los respectivos países (por
ejemplo, en los procedimientos de selección o renovación de titulares de los di-
ferentes procedimientos especiales, las INDHs vienen participando regular-
mente, si lo estiman oportuno, proponiendo o apoyando las diferentes candi-
daturas. El Defensor del Pueblo, a petición de otros actores institucionales o
gubernamentales, ha tenido ocasión de manifestar en alguna ocasión su apoyo
puntual a una candidatura, proceso para el que cuenta, a su vez, con la interlo-
cución con las autoridades nacionales).

En los últimos años, el Defensor del Pueblo ha mantenido contacto directo con
los diferentes titulares de procedimientos especiales que han visitado España: Rela-
tor Especial para la lucha contra la Tortura, Relator para la protección de los dere-
chos humanos en la Lucha contra el Terrorismo, Relator para el derecho a una Vi-
vienda adecuada, etc. En estos casos, se han realizado aportaciones y comentarios,
por escrito u oralmente, a los trabajos de conclusión de estos relatores especiales.

También se ha intensificado el trabajo de participación en la preparación y
presentación de los informes de España para los diferentes Comités (Derechos
Humanos, Tortura, Derechos del Niño, Personas con Discapacidad, Discrimi-
nación Racial). En este año 2011 tuvo lugar precisamente el examen del infor-
me del Comité contra todas las formas de Discriminación Racial, en el mes de
abril, en el que también ha participado la Defensoría; además la Institución tie-
ne la intención en los próximos meses de realizar la oportuna contribución se-
parada para el examen del informe España para el Comité de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales.
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Hasta el momento, las contribuciones a los procedimientos de examen de
los Comités han sido escritas y/o orales. En todos los casos, a la hora de asistir a
las diferentes sesiones en Ginebra, se establece contacto con la representación
de España ante las Naciones Unidas, aunque se mantiene la reserva absoluta so-
bre el contenido de las contribuciones. En general, el proceso de participación
separada ante los órganos de las Naciones Unidas ha mejorado muy notable-
mente y va a exigir en el futuro una mayor implicación de todos los actores,
principalmente, de las INDHs, algo que sin duda va a incrementar la transpa-
rencia en todos los tipos de procedimientos de revisión de las condiciones de
derechos humanos en todos los países.

El Defensor del Pueblo también ha participado en el reciente procedi-
miento de Examen Periódico Universal para España. La contribución de la De-
fensoría fue ampliamente recogida por el Grupo de Trabajo en sus Conclusio-
nes. Estamos a la espera de conocer la definitiva reforma del proceso de EPU,
que de acuerdo con los avances en los trabajos realizados incluirá la oportuna
separación entre la aportación de las INDHs y de las entidades de la sociedad ci-
vil. Como ya explicaba el Defensor del Pueblo, en la introducción de su contri-
bución de contenidos para el Examen de España, y con respecto a los propios
aspectos de procedimiento del EPU:

“… respecto al proceso de preparación del Examen Periódico Universal, es
posible todavía mejorar su funcionamiento, en especial con relación a la incor-
poración de los comentarios preparados por las INDHs (A). En este sentido,
con vistas a la mejora, en el futuro, de los trámites de preparación y la comuni-
cación con el Grupo de Trabajo, debiera valorarse la conveniencia de diferen-
ciar más nítidamente la aportación documental de estas INDHs (A) y la prepa-
rada por los actores relevantes de la sociedad civil, dado que las INDHs poseen
una personalidad jurídica bien diferenciada (tanto de los órganos guberna-
mentales como de las organización cívicas) y actúan, si cumplen los criterios y
estándares internacionales, bajo unos criterios estrictos de neutralidad, capaci-
dad de investigación e independencia, que no pueden reunir los representan-
tes de dicha sociedad civil, elementos que debiera tomar en consideración el
propio Consejo de Derechos Humanos a la hora de estudiar todos los docu-
mentos”.

Del mismo modo, con la presentación del primer Informe anual del Meca-
nismo Nacional de Prevención de la Tortura ante el Subcomité para la Preven-
ción de la Tortura de las Naciones Unidas, comenzará en próximas fechas una
nueva línea de acción internacional del Defensor del Pueblo.

5.2. Unión Europea

En la cooperación con la UE no me detendré mucho, puesto que la expre-
sión principal de la cooperación con ese organismo la constituyen los progra-
mas Twinning, de los que he hablado largamente. Hay otro tipo de programas
de asistencias técnicas conocidos como TAIEX, que podrían definirse como el
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instrumento de asistencia técnica e intercambio de información que tiene
como objetivo la aproximación, la aplicación y la puesta en marcha de la legisla-
ción comunitaria. Permite actividades construidas “a la medida”.

Un ejemplo fue una actividad TAIEX para funcionarios de Ministerios de
Acción Social de Rumanía y Bulgaria, que fueron objeto de formación por par-
te de la Defensoría del Pueblo española en materia de defensa de los derechos
de los menores y su protección, en 2009.

Pero además, el Defensor del Pueblo de España es miembro de la Red Eu-
ropea de Defensores del Pueblo, que se gestó cuando el primer DP Europeo, Ja-
cob Söderman, tomó posesión de su cargo en 1995. 

Una de sus primeras prioridades fue el establecimiento de una coopera-
ción regular y efectiva con todos los Ombudsman de Europa. Hoy en día pode-
mos decir que esto es una realidad, y es que en 1996 se creó la Red de Defenso-
res de Europa, cuyo principal objetivo es la difusión de información sobre
desarrollos de derecho comunitario europeo y hacer más fácil la intercomuni-
cación entre las defensorías europeas.

La red está compuesta hoy por unas 90 Oficinas pertenecientes a 31 países
(se incluyen defensores regionales allí donde los haya) de la UE más los Om-
budsman de Noruega, Islandia y de los países candidatos a la adhesión.

Puede decirse sin temor a error que el éxito principal de la Red es la falta
de formalismos: la red no tiene personalidad jurídica ni estatutos, ni líderes ni
sede oficial, si bien es cierto que es la oficina del Defensor del Pueblo europeo
quien lleva la coordinación de las actividades, que básicamente consisten el
mantenimiento de una extranet, llamada EUOMB, que permite a los funciona-
rios de las defensorías compartir información a través de foros de discusión y
ser informados diariamente de las noticias que afectan a las defensorías a través
de un boletín electrónico llamado “Ombudsman Daily News”.

También existe la figura del funcionario de enlace, que es el punto de con-
tacto para cualquier miembro de la red que desee obtener información acerca
de lo que pase en un país en concreto.

Otras actividades de la red son la celebración de Encuentros bienales, y
también uno anual para las personas de contacto. Igualmente se publica un
Newsletter bianualmente, cuyos contenidos son proporcionados directamente
por las propias oficinas de Ombudsman que conforman la red.

5.3. Consejo de Europa

Dado que estamos ante la organización de defensa de los derechos huma-
nos más importante de Europa, es evidente que el Defensor del Pueblo no po-
día permanecer ajeno a sus actividades y a su cooperación.

Cuando el anterior Comisario Europeo de derechos Humanos, Álvaro Gil
Robles accedió al cargo, venía de desempeñar sus funciones como Defensor
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del Pueblo de España, y era por tanto muy consciente de la necesidad que ha-
bía de coordinar a nivel internacional a las instituciones de defensa de dere-
chos humanos, entendiendo como tales no solo a las oficinas de Ombudsman,
sino también al grupo de Instituciones Nacionales de derechos Humanos.

Así pues se empezaron a organizar reuniones anuales para tratar temas de
interés general. 

Posteriormente se avanzó un paso más, y se vio que quizás la cooperación
más efectiva estaba no en los contactos a alto nivel, sino en el contacto entre los
técnicos de las Instituciones. Nacieron así los Proyectos Peer to Peer I y II (o
Proyectos entre iguales), cofinanciados por la UE, y ejecutados por la Unidad
de cooperación con las Estructuras Nacionales de derechos humanos de la Di-
rección General de Asuntos Jurídicos del Consejo de Europa.

Estos proyectos se caracterizan por la celebración de una serie de talleres
muy participativos sobre temas de interés común elegidos democráticamente
por todos las personas de contacto de las distintas instituciones que participan
en el programa. Así, se ha tratado de derechos de los migrantes, del medioam-
biente, de los menores, de la ejecución de sentencias, o incluso de los derechos
de las personas con trastornos mentales, en un seminario co-organizado por el
Consejo de Europa y la Defensoría española en octubre de 2010.

Por su parte el Proyecto Peer to Peer II va encaminado a la formación de
los Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura, de países miembros
del Consejo de Europa, entre los que evidentemente se encuentra España. Po-
demos decir que este proyecto ha sido y está siendo clave en la formación del
MNP español. No solo por las directrices y metodología que se han recibido
para poder desempeñar de acuerdo con los estándares y las buenas prácticas in-
ternacionales las nuevas tareas encomendadas al Defensor del Pueblo, sino
porque ha permitido poner en contacto al personal del defensor con los princi-
pales actores internacionales en lo que a prevención de la tortura se refiere:
esto es, Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, Co-
mité para la Prevención de la Tortura del propio Consejo de Europa y Asocia-
ción para la Prevención de la Tortura, prestigiosa organización no guberna-
mental radicada en Ginebra y experta en este tema.

Una de las actividades clave ha sido el desarrollo de la conocida como on
site visit, o visita in situ, donde los miembros del MNP español fueron sometidos
a un análisis de su actuación y procedimientos de visita a lo largo de una sema-
na por diversos expertos internacionales con objeto de mejorar su práctica y
conseguir la más alta capacitación.

Pero la colaboración con el Consejo de Europa no termina aquí. En el mes de
Septiembre la defensoría española será anfitriona de una conferencia para defen-
sorías con el propósito de analizar cómo pueden nuestras instituciones ayudar al
desbloqueo de los trabajos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Permítanme por último, y antes de darles las gracias por la atención que
me han prestado, que les lea una frase estrechamente vinculada a nuestra acti-
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vidad, también a la internacional, de ese referente universal de la moral, del es-
fuerzo y de la decencia que fue la ciudadana de Skopje Agnes Gonxha Bojax-
hiu, conocida por todos como Madre Teresa de Calcuta, cuando dijo que “a
veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar
sería menos si le faltara una gota”.
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SUMARIO: 1. Relación entre las instituciones nacionales de derechos humanos
y el sistema universal. 1.1 Etapas de reconocimiento de las INDH. 1.2 Par-
ticipación internacional de las INDH: obstáculos y limitaciones. Críticas al
Sistema. Recomendaciones. 1.3 Las INDH y los Órganos de Tratado. 2. Re-
lación entre las instituciones nacionales de derechos humanos y el sis-
tema interamericano. 3. Importancia de otros órganos regionales
que agrupan instituciones nacionales de Derechos humanos. 4. Con-
clusiones.

Estimado Señor Jaime Marchán, Presidente del Comité de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales; Señora Ana Salado, Profesora Titular de Dere-
cho Internacional de la Universidad de Sevilla y del Master del PRADPI; demás
Señoras y Señores Presentes:

En primer lugar, quisiera agradecer la oportunidad que se nos brinda para
intervenir en este foro, a fin de compartir ideas y puntos de vista en cuanto a la
labor internacional de las Instituciones Nacionales de Derechos Humamos
(INDH): Defensorías del Pueblo, Comisiones y Procuradurías, tal y como las
conocemos en nuestra región. 

En este caso, centraré mi participación en la función internacional que
cumplen nuestras instituciones en su relación con los Sistemas Internacionales
de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, con particular énfasis
en el Sistema Universal, por considerar que es en este Sistema donde se ha lo-
grado definir con mayor precisión nuestra actuación.

Tomando en cuenta los objetivos de este Congreso, realizaré esta interven-
ción bajo una perspectiva que intentará enfocar los límites y obstáculos con los
que nos encontramos las INDH en nuestro relacionamiento internacional. 

A la vez, de manera constructiva, espero incidir en la reflexión necesaria
que sobre el tema nos debemos plantear los actores involucrados, con el fin de
contribuir con la misión de lograr el reconocimiento necesario para participar
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por derecho propio en las distintas instancias internacionales dedicadas a la
promoción y la protección de los derechos humanos, dada la singular labor
que realizamos.

1. RELACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES NACIONALES DE 
DERECHOS HUMANOS Y EL SISTEMA UNIVERSAL 

Etapas de reconocimiento de las INDH

La consolidación de nuestra participación en el Sistema Universal ha pasa-
do por varios momentos históricos que resumiré en cuatro etapas, en cuyos de-
talles no profundizaré, ya que por el momento solo me interesa identificar el
proceso.

La primera de ellas la he denominado Etapa de Visibilización de las INDH, a
partir de 1946, cuando el Consejo Económico y Social (ECOSOC) abordó por
primera vez la cuestión, invitando a los Estados Miembros a estudiar “la conve-
niencia de establecer grupos de informaciones o comités nacionales de derechos
del hombre en sus respectivos países para que colabor[asen] con ellos en el ade-
lantamiento de la labor de la Comisión de Derechos Humanos”1. 

El ECOSOC retomó la idea 14 años después, es decir en 1960, al reconocer
“el papel singular de las instituciones nacionales en la protección y promoción
de los derechos humanos, e invitó a los gobiernos a que estimularan la forma-
ción y el mantenimiento de tales órganos, así como a que comunicaran sus
ideas e información particular al Secretario General”2.

La segunda es la Etapa de Construcción del Papel de las INDH, entre las
décadas de los 60 y 70, donde la discusión en el Sistema se centró en definir
cuál debería ser su rol, estructura y funcionamiento; para ello se realizaron al-
gunos seminarios siendo el más emblemático el de septiembre de 1978 en Gi-
nebra, cuyos resultados sirvieron como base para la posterior adopción de los
denominados “Principios Relativos al Estatuto y Funcionamiento de las Instituciones
Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos”3, mejor conocidos
como los “Principios de París”, como lo veremos más adelante.

La tercera etapa se da en la década de 1980 y es la Etapa de la Creación de
INDH. En este período se crea un gran número de instituciones tomando en
consideración, aunque no de manera absoluta, los resultados del seminario del
año 78.

El cuarto momento es la Etapa de Reconocimiento con los Principios de Pa-
rís, adoptados en el año 1993 por la Asamblea General de la ONU, los cuales de-

1 Resolución 9/II, del 21 de julio de 1946
2 Resolución 772 B XXX, de 25 de julio de 1960
3 Resolución 1992/54. Aprobada el 20 de diciembre de 1993 por la Asamblea General en

la Resolución 48/134
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sarrollan las conclusiones del Seminario de 1978; y señalan que las INDH deben
ser autónomas e independientes; tener competencia para la promoción y protec-
ción de los derechos humanos; tener un mandato lo más amplio posible, el cual
debe estar claramente enunciado en un texto constitucional o legislativo. 

Con respecto al ámbito internacional, los Principios de Paris establecieron
que las INDH tendrían, entre otras atribuciones, la de “Cooperar con las Nacio-
nes Unidas y las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, las
instituciones regionales y las instituciones de otros países que sean competen-
tes en las esferas de la promoción y protección de los derechos humanos”4.

Participación internacional de las INDH: obstáculos y limitaciones.
Críticas al Sistema. Recomendaciones

Realizado, a grosso modo, este resumen sobre las diferentes etapas por las
que atravesó el reconocimiento internacional de las INDH en el Sistema Uni-
versal, desde el año 1946 hasta llegar a la adopción de los Principios de Paris, en
el año 1993; ya adentrándonos al tema, es preciso señalar que las INDH basadas
en estos Principios habían ido incursionando en las diversas actividades que la
ONU desarrollaba en el ámbito de los derechos humanos. 

La extinta Comisión de Derechos Humanos les fue posibilitando su partici-
pación en sus períodos de sesiones hasta permitir su intervención en el acos-
tumbrado tema 18 (b) del programa “Arreglos Regionales” con una declaración
que podía durar de 4 a 5 minutos según lo estableciera la Comisión, permitién-
doles, además, distribuir sus declaraciones y documentos. 

Sin embargo, la experiencia relata que las INDH continuaban invisibiliza-
das. Las ONG disponían, incluso, de un estatus mejor definido ante la Comisión.
Solo por citar un ejemplo, las INDH debían compartir los espacios con estas or-
ganizaciones durante las sesiones de la Comisión, ya que no disponían de un área
exclusiva desde donde poder participar e intervenir a favor de los derechos hu-
manos en el “único” punto de agenda permitido, como se señaló anteriormente.

Es decir, que pese al hecho de ser instancias establecidas por mandato
constitucional o legal dentro de sus respectivos Estados y al importante y cons-
tructivo papel que en materia de promoción y protección de los derechos hu-
manos desarrollaban, las INDH “no podían” intervenir en ningún otro punto de
la agenda de la Comisión, así guardase relación con la temática de los derechos
humanos o la situación de éstos a lo interno de sus países.

No es sino hasta el “año 2005” cuando, verdaderamente, se marca un hito
para las INDH con la adopción de la memorable Resolución 2005/745, por par-
te de la extinta Comisión de Derechos Humanos, durante su 59° período de se-
siones. 

4 Párrafo 3.e)
5 Del 20 de abril de 2005
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A través de esta Resolución, la Comisión celebró la práctica de las institu-
ciones nacionales que se adhieren a los Principios de París, de participar de
modo conveniente y por derecho propio en sus reuniones y en las de sus órga-
nos subsidiarios6; y pidió que se ultimasen las modalidades para permitir que
durante su 62° período de sesiones, las INDH que estuviesen acreditadas por el
CIC interviniesen dentro de los límites de sus mandatos en “todos los temas de su
programa”; y subrayó la necesidad de: a) “asignarles asientos exclusivos”; b) apoyar
su participación en todos sus órganos subsidiarios7; y c) continuar la práctica de
publicar sus documentos con sus propias signaturas8.

Con la creación del Consejo de Derechos Humanos9 –órgano que sustituyó
en sus funciones a la Comisión, en el año 2006– se resolvió que cooperara estre-
chamente en la esfera de los derechos humanos con las INDH, entre otros acto-
res10; que asumiera, examinara y, cuando fuese necesario, perfeccionara y ra-
cionalizara todos los mandatos, mecanismos, funciones y responsabilidades de
la Comisión11; y que la participación de las INDH debía estar basada, entre
otras cosas, en las prácticas observadas por la Comisión, al mismo tiempo que se
asegurara la contribución más eficaz posible de estas entidades12. 

Para el caso de su novedoso mecanismo: el Examen Periódico Universal
(EPU)13, el Consejo estableció que se debía asegurar la participación de “otros
interlocutores válidos”14; término que incluye a las Instituciones Nacionales, así
como también, a las Organizaciones No Gubernamentales. 

Tales disposiciones si bien pueden apreciarse como un reconocimiento a
la importante y destacada labor que realizamos las INDH, a través de las cuales
se asegura un espacio para nuestra participación en el Sistema Universal, pu-
diera decirse que, no obstante, constituyen un avance limitado. 

El hecho de que en los lineamientos vigentes para la presentación de infor-
mes al EPU se incluya a las “Instituciones Nacionales de Derechos Humanos” dentro
de la categoría de “otros interlocutores válidos” junto con las ONG, reduce la posi-
bilidad de que la información que aportan nuestras instituciones constituya un
punto de contraste para el Examen, al fundirse con lo señalado por otras orga-
nizaciones sociales, cuya naturaleza es además muy diferente.

Recordemos que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Hu-
manos prepara un resumen que no excede de diez (10) páginas, sobre la base

6 Párrafo 10
7 Párrafo 11.a)
8 Párrafo 11.b)
9 A través de la Resolución 60/251, adoptada por la Asamblea General de la Organiza-

ción de las Naciones Unidas, el 15 de marzo de 2006.
10 Párrafo 5.h)
11 Párrafo 6
12 Párrafo 11
13 Párrafo 5.e)
14 Resolución 5/1, adoptada por el Consejo de Derechos Humanos, el 18 de junio de

2007. Párrafo 15.c)
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de los informes presentados por los “otros interlocutores válidos?15, entre los
que, reitero, nos encontramos las INDH; por lo que, ni siquiera, existe la posibi-
lidad de que se nos tomen en cuenta, de manera íntegra, las escasas 5 páginas a
las que, además, están limitados nuestros aportes.

Si revisamos casos de países en el que las organizaciones sociales presentan
un número significativo de informes, es de suponerse que el esfuerzo en lograr
un resumen de 10 páginas no prioriza al tipo de organización sino que tratará
de abstraer lo que la Oficina del Alto Comisionado considere más importante
de acuerdo con sus criterios. 

Por otro lado, este hecho habla de la necesidad de continuar trabajando
en la concepción que tiene el Sistema acerca de las INDH; y de lo que las INDH
consideramos que debe ser la relación con el Sistema. Sabemos que una Institu-
ción Nacional de Derechos Humanos, si bien no forma parte del Ejecutivo Na-
cional, tampoco tiene las características de una ONG o movimiento social. 

La información suministrada por las INDH posee una identidad propia y
características que se diferencias sustancial y significativamente de los informes
realizados por las Organizaciones No Gubernamentales, debido a que somos
estructuras con rango constitucional o legal constituidas en el seno del Estado;
independientes funcional, administrativa y financieramente; con acceso a todo
el territorio nacional; con capacidad de investigación, mediación e interposi-
ción de recursos judiciales. 

En Latinoamérica se garantiza el principio de independencia en la crea-
ción de las INDH. Nuestras organizaciones son, en su gran mayoría, entes pre-
vistos en las Constituciones de nuestros países, dotadas de autonomía frente a
los demás órganos, elegidas por el Parlamento y con importante legitimidad
democrática y social, tanto por su origen como por su funcionamiento, regula-
das por normas jurídicas claras. 

Visto lo anterior pudiéramos decir que entramos en un quinto momento
histórico entre las INDH y el Sistema Universal, que se me ocurre denominar
“Etapa del Fortalecimiento de las INDH en el Sistema Universal”. 

Quizá haría falta otra reunión técnica, en la que el debate se centre en discu-
tir los aspectos que las INDH consideran que el Sistema deba ofrecerles en su par-
ticipación, cuál es su espacio como un actor reconocido y experto en el área de
los derechos humanos, por el trabajo que desarrolla a lo interno de cada país.

Las INDH y los Órganos de Tratado

La necesidad de fortalecer a las INDH en el Sistema Universal, especial-
mente ante el Consejo de Derechos Humanos, cobra mayor fuerza si revisamos
la relación entre los Órganos de Tratado y las INDH. 

15 Ver en http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Documents/InfoNoteSP.pdf 
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Algunos de estos órganos se han percatado que nuestras instituciones al
desarrollar su misión trabajan con grupos en situación de discriminación, des-
protección y exclusión; así mismo, del hecho de que elaboramos informes diag-
nósticos que contienen recomendaciones y observaciones sobre la situación de
derechos humanos en nuestros países y que así como nuestros documentos los
presentamos ante las instancias nacionales, igualmente pueden ser elevados a
su conocimiento. 

En ese sentido, a través de sus Observaciones Generales nos han incorpora-
do a sus trabajos, solicitando a las INDH la supervisión de la implementación
de los tratados; la promoción de los derechos humanos; y la presentación de in-
formación independiente.

Así, el Comité de los Derechos del Niño, en su Observación General Nº 2,
“El Papel de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en la Protección y Promo-
ción de los Derechos del Niño” expresó que nuestras instituciones constituyen me-
canismos importantes para promover y garantizar la implementación de la
Convención sobre los Derechos del Niño.

Este órgano consideró que el establecimiento de este tipo de instituciones
se enmarcaba dentro de los compromisos de los Estados Partes al ratificar la
Convención para asegurar la implementación de la misma y avanzar hacia la
realización universal de los derechos del niño. La visión del Comité está orien-
tada a que cada Estado requiere una institución independiente de derechos
humanos con responsabilidad para proteger los derechos de los niños.

La oportunidad es propicia para compartir con este foro la experiencia de
la Presidencia de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) –agru-
pación que reúne a las INDH de Iberoamérica– ejercida por la institución a mi
cargo, durante el período comprendido entre 2003-2005, al convertirse en la
primera Red regional que presentaba un informe independiente, que fuera
elaborado por todas sus instituciones miembros, ante este Comité. Recorde-
mos que este órgano solo recibía información de las INDH en el marco de la
presentación de los informes de los Estados Partes de la Convención. 

En ese contexto, se acordó una relación de buena voluntad entre ambas or-
ganizaciones, en lo que se refiere a la difusión de las Observaciones Finales que
efectuara ese órgano de tratado, así como la posibilidad de gozar de su colabora-
ción en los programas de promoción de los derechos de la infancia y en las activi-
dades de capacitación que llevasen a cabo las instituciones miembros de la FIO.

Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en
su Observación General N° 10, titulada “La Función de las Instituciones Nacionales
de Derechos Humanos en la Protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales”,
observó que uno de los medios que permitía adoptar disposiciones importan-
tes era la labor de las instituciones nacionales para la promoción y la protección
de los derechos humanos. 

El Comité señaló que nuestras instituciones nacionales desempeñaban un papel
que podía ser decisivo en la promoción y la garantía de la indivisibilidad y la interde-
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pendencia de todos los derechos humanos y destacó la importancia de que tales insti-
tuciones prestasen plena atención a los derechos económicos, sociales y culturales. 

Es por ello que desarrolló una lista de actividades que podemos emprender en
relación con estos derechos, entre las que se destacan: El fomento de programas de
educación; el minucioso examen de las leyes y las disposiciones administrativas vi-
gentes, proyectos de ley; la prestación de asesoramiento técnico en torno al tema;
el seguimiento al cumplimiento por parte del Estado del Pacto; la realización de in-
vestigaciones; la vigilancia y observancia de estos derechos, entre otras.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en su Recomen-
dación General XVII relativa al “Establecimiento de instituciones nacionales para facili-
tar la aplicación de la Convención”, señaló la necesidad de alentar el establecimien-
to de instituciones nacionales para facilitar la aplicación de la Convención.

En otro orden de ideas, también es importante referir que en la Conven-
ción sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se incorporaron a las
INDH, acreditadas conforme a los Principios de Paris, para que en el ámbito
nacional promuevan y supervisen la Convención; funciones que supondrán
una interrelación entre las INDH y el Comité encargado de velar por la aplica-
ción de este novedoso instrumento. 

No obstante lo antes descrito sobre la relación entre las INDH y los órga-
nos de tratado, debo referirles que en estos espacios que integran el Sistema
también queda mucho por avanzar, de manera de lograr el pleno y efectivo re-
conocimiento que permita nuestra actuación por derecho propio, dada la de-
terminante labor que realizamos, la cual se encuentra plenamente amparada y
regulada por normas de rango constitucional y legal. 

La actual gran variedad y diversidad que existe entre las prácticas de los ór-
ganos de tratados en su interacción con las instituciones nacionales es un desa-
fío y a veces reduce la capacidad de las instituciones nacionales de contribuir
significativamente en la labor del sistema de los órganos de tratados.

2. RELACIÓN ENTRE LAS INSTITUCIONES NACIONALES DE 
DERECHOS HUMANOS Y EL SISTEMA INTERAMERICANO

En lo que respecta a la interacción de las Instituciones Nacionales con el
Sistema Regional, debemos comenzar por señalar que con la aprobación de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos se consolidó un Sistema In-
teramericano de promoción y protección de los derechos humanos, de natura-
leza coadyuvante o complementaria al derecho interno de los Estados, integra-
do por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. 

Como todos los órganos internacionales de protección de derechos huma-
nos, este Sistema Interamericano nació con la obligación de cumplir estricta-
mente con los principios de imparcialidad, objetividad y no selectividad en el
manejo de los asuntos sometidos a su conocimiento. 
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En estos 50 años de creada la Comisión y 40 años de funcionamiento de la Cor-
te, su relacionamiento con las Instituciones Nacionales de Promoción y Protección
de los Derechos Humanos ha sido limitado; vale destacar que no disponemos de
un mecanismo que regule nuestra participación, sin embargo, diversas institucio-
nes de la región han logrado interactuar, de cierto modo, con estos órganos. 

Si bien es cierto que no existe un mecanismo que regule formalmente
nuestra participación en estos espacios del sistema interamericano, es impor-
tante señalar que, recientemente, se ha abierto un proceso de acercamiento re-
gulado con la OEA. 

Con ocasión a la adopción de dos importantes Resoluciones, la 242116 y la
244817, se ha permitido a las INDH acreditadas clase “A” participar en las activi-
dades de los órganos políticos involucrados en asuntos de derechos humanos, a
saber: la Asamblea General, la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones
Exteriores, los Consejos de la Organización y sus comisiones de trabajo, y las
Conferencias Especializadas. 

A través de ambos instrumentos se estableció que aquellas INDH que de-
seen participar en las reuniones sobre derechos humanos, deben informarlo
por adelantado a la Secretaría General, a fin de que se registren, procedan a
proporcionarles la documentación pertinente y a asignarles asientos exclusivos
en las salas de reuniones correspondientes. 

De igual modo, las INDH pueden publicar documentos bajo su propia sig-
natura y presentar información sobre cuestiones relacionadas con los derechos
humanos que figuren en los temarios de estos órganos políticos. 

No obstante tales regulaciones, es preciso señalarles que debemos conti-
nuar esforzándonos para procurar que se den las condiciones necesarias que
nos permitan una verdadera participación en estos espacios. Con ocasión a la
celebración del 40° Período de Sesiones, el año pasado, en Perú, pudimos com-
probar que aunque este sistema no está preparado para recibir la participación
de las INDH, por derecho propio, en sus órganos políticos. 

Avanzar en ese sentido requiere de acciones sostenidas que permitan al-
canzar los fines comunes, orientados siempre por principios de cooperación,
reciprocidad, diálogos constructivos y genuinos y, sobre todo, respeto a las fun-
ciones propias de cada uno de los actores involucrados.

3. IMPORTANCIA DE OTROS ÓRGANOS REGIONALES QUE AGRUPAN 
INSTITUCIONES NACIONALES DE DERECHOS HUMANOS

Existen otros órganos que agrupan INDH y que actúan de manera interna-
cional, cuyas principales funciones se centran en la promoción y divulgación,

16 Aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA)
el 3 de junio de 2008

17 Aprobada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA)
el 4 de junio de 2009
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formación e intercambio de experiencias en materia de derechos humanos, así
como en el fortalecimiento de la institucionalidad de las INDH. 

Estas agrupaciones han acumulado una larga experiencia en cuanto a la
participación en espacios internacionales en materia de derechos humanos,
pero quizá requieren de más impulso y reconocimiento por parte de los Siste-
mas de Promoción y Protección de Derechos Humanos.

Tales agrupaciones cuentan con estatutos, mecanismos y procedimientos para
reunirse y elegir su directiva, así como para construir y discutir la agenda de dere-
chos humanos. Asimismo, realizan publicaciones específicas o generales en la ma-
teria que recogen datos y estudios realizados por sus instituciones miembros. 

Por lo general, el resultado de sus reuniones o asambleas resumen impor-
tantes recomendaciones en materia de derechos humanos para los países que
la integran.

La integración regional y el trabajo que realizan en conjunto estos foros con-
tribuyen significativamente en las discusiones sobre derechos humanos que lle-
van a cabo los Sistemas de Promoción y Protección de Derechos Humanos.

Entre estas organizaciones podemos mencionar: 

• Al Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacio-
nales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos
(CIC), cuyas redes han contribuido notablemente en el fortaleci-
miento del trabajo que realizan las instituciones a favor de los dere-
chos humanos, así como en la construcción de los espacios en los di-
versos órganos del Sistema Universal. 

Esto se ha logrado, en gran parte, a través de la presentación indivi-
dual y colectiva de informes, declaraciones, recomendaciones y con-
clusiones en las instancias nacionales e internacionales en materia de
derechos humanos.

• La Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección
de los Derechos Humanos del Continente Americano, en la que re-
cientemente ejercimos la Secretaría General, experiencia que nos
ayudó significativamente a conocer aún más nuestras instituciones y
sus relaciones, así como de los mecanismos para acceder a los sistemas
internacionales de derechos humanos. 

• La Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) que tiene 15 años
de creada, en el marco de la cual, con el concurso de sus instituciones
miembros y el apoyo de la Universidad de Alcalá, se realizan informes so-
bre la situación de los derechos humanos dentro de sus respectivos países,
los cuales recogen una serie de recomendaciones que son elevadas a los di-
ferentes Poderes e instituciones del Estado, así como a las instancias inter-
nacionales especializadas en las diversas áreas sobre derechos humanos.

Por otro lado es importante resaltar que en nuestro continente se están
presentando iniciativas de integración dinámicas y emergentes que ameritan
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un esfuerzo mayor por establecer acuerdos y cooperación entre los Estados, así
como una amplitud para concebir las nuevas formas de ver a los derechos hu-
manos, ajustadas a la evolución de la sociedad y sus necesidades. 

A través del intercambio de experiencias y mejores prácticas en el marco de es-
tas redes, logramos estar en sintonía con los nuevos retos y contribuir con el fortale-
cimiento de nuestra labor, como instituciones fundamentales en la construcción
de sociedades más justas, equitativas y respetuosas de los derechos humanos.

4. CONCLUSIONES

Ya para finalizar, es preciso reiterar lo señalado líneas atrás, sobre la eviden-
te necesidad de continuar trabajando en la concepción que tiene el Sistema In-
ternacional de Promoción y Protección de los Derechos Humanos acerca de las
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos.

Sin ánimo de ser “autocomplacientes” las INDH estamos dotadas de una
amplia gama de facultades y atribuciones, lo que nos permitiría brindar una
verdadera contribución en materia de derechos humanos; solo por citar algu-
nas, es de indicar que: 

1. Somos instancias establecidas dentro de las estructuras de nuestros
Estados, a través de procedimientos perfectamente claros y definidos
previstos en nuestros respectivos ordenamientos jurídicos internos; 

2. Tenemos amplias facultades constitucionales y legales en materia de
promoción y protección de los derechos humanos;

3. Somos independientes, en nuestra gran mayoría, de los demás pode-
res del Estado; y gozamos de autonomía organizativa, funcional, fi-
nanciera y administrativa;

4. Nuestra actividad abarca las actuaciones de cualquier órgano y fun-
cionario o funcionaria perteneciente al Poder Público Nacional;

5. Nuestra actuación está regida por principios como la oralidad, inme-
diatez, gratuidad, accesibilidad, celeridad, informalidad e impulso de
oficio. Todo el tiempo es hábil y la recepción de quejas y denuncias las
realizamos conforme a los principios de justicia permanente;

6. En nuestra gran mayoría, tenemos atribuciones constitucionales y le-
gales específicas para velar por los derechos humanos de las mujeres,
los niños, las niñas y los adolescentes; las personas privadas de liber-
tad; los pueblos indígenas, además de velar por el correcto funciona-
miento de los servicios públicos.

7. Elaboramos informes anuales y especiales como fuente de referencia
especializada y autónoma que tienen por objeto ilustrar a nuestros
Parlamentos sobre los temas de sus competencias para la toma de de-
cisiones en derechos humanos.

Aunado a lo anterior, es necesario resaltar que contamos con un Comité In-
ternacional de Coordinación de las Instituciones Nacional de Derechos Humanos



587Gabriela Ramírez

(CIC) auspiciado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, al cual le corresponde: certificar la plena conformi-
dad de nuestras instituciones con esos Principios y someternos a procesos de revi-
sión periódica, cada 5 años, de manera de establecer si durante ese lapso de tiem-
po se ha hecho presente alguna circunstancia que altere esa conformidad. 

Es así como las INDH que ostentamos la categoría “A” estamos legitimadas
para participar por derecho propio en las instancias internacionales de promo-
ción y protección de los derechos humanos.

En la actualidad, el CIC ha acreditado a más de 60 INDH con la clasifica-
ción tipo “A”, de las cuales 15 corresponden a países de América; 15 son tipo
“B” por cuanto cumplen con algunos de los preceptos contenidos en los Princi-
pios de Paris; y 10 con el tipo “C” lo que significa que no cumplen de modo al-
guno con estos Principios.

No obstante tantas prerrogativas, aún falta seguir construyendo y consoli-
dando los espacios que las INDH tienen en el Sistema Internacional de Dere-
chos Humanos. 

El reconocimiento de las INDH como sujetos integrantes e integradores
del Sistema de Naciones Unidas en materia de derechos humanos le imprimió
un rol clave en la validación de dos procesos paralelos y que parecieran vivir en
permanente contradicción. 

Por un lado las actuaciones de los Estados y por el otro las opiniones de las
ONG. En este esquema se incorporaron las INDH como ejes de equilibrio, pro-
curadoras de diálogo, cooperación y espacios de validación de acciones y opi-
niones en sociedades complejas. 

La creación de las INDH dentro de los Estados ha permitido la incorpora-
ción a la sociedad de un sujeto público que arropa las iniciativas sociales dándo-
le fuerza institucional y que sensibiliza y exige a los gobiernos en el cumpli-
miento de sus deberes y en la garantías de los derechos humanos, de esta
manera, las INDH logran hacer síntesis y convertirse en entes incorporados en
la creación de una cultura democrática y de respeto a los derechos humanos.

Concluyendo ya esta intervención, deseo subrayar que más a allá de ese
amplio abanico de atribuciones de las que estamos provistas; de la certificación
internacional que recibimos conforme con los Principios de Paris, las institu-
ciones nacionales de derechos humanos nos encontramos en los actuales mo-
mentos desarrollando una labor ajustada a los nuevos tiempos. 

El Continente Americano ha venido gestando un proceso de cambios mar-
cado por una visión progresista e inclusiva, promoviéndose una serie de proce-
sos constituyentes que buscan una mayor y mejor garantía de los derechos hu-
manos, no solamente de los civiles y políticos, sino, especialmente, de los
económicos, sociales y culturales.

Las instituciones nacionales no hemos estado de espaldas a esos procesos,
por el contrario, cada día estamos más cerca de las instituciones de nuestros Esta-
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dos, a las que les compete la vigencia de los derechos humanos, pero, sobre todo,
estamos más cerca de nuestros ciudadanos y ciudadanas, articulando acciones,
fomentando la unidad y apoyando a los movimientos sociales que están resur-
giendo en estos nuevos tiempos con un mayor nivel de conciencia sobre sus dere-
chos humanos. Ello, indefectiblemente, permitirá construir un mundo mejor. 

Finalmente, quiero decir que en la medida en que las instituciones naciona-
les estemos más cerca de nuestros pueblos, de sus necesidades, de sus demandas y
de sus luchas, especialmente de los históricamente excluidos y vulnerados, nues-
tros aportes y experiencias podrán ser útiles y constructivos a los trabajos que en
materia de derechos humanos se realiza en el ámbito internacional.
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1. LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 
MÉXICO

1.1. Origen

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) fue
creada en el mes de junio de 1990, con el nombre de Comisión Nacional de De-
rechos Humanos, mediante decreto del Presidente de la República.1 En su ori-
gen, la CNDH surgió como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Go-
bernación y, posteriormente, en 1992, le fue otorgado rango constitucional al
ser reformado el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos para incorporar un apartado B en el que se reguló el Organismo Na-
cional y se estableció la creación de organismos de derechos humanos en cada
uno de los Estados de la Federación y en el Distrito Federal.2

1 Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de junio de 1990.
2 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992 y que entró

en vigor el 29 de enero del mismo año.
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A lo largo de prácticamente veintiún años la CNDH ha evolucionado de tal
manera que, en la actualidad, es un organismo constitucional autónomo del
Estado mexicano. Cabe indicar que la autonomía plena de la CNDH fue conse-
cuencia de la reforma realizada al artículo 102, apartado B, de la Constitución
en el mes de septiembre de 1999.3 Es preciso señalar que fue en esta misma re-
forma cuando se modificó el nombre de la CNDH, ya que se agregó el artículo
“los” a su denominación, quedando como Comisión Nacional de los Derechos
Humanos.

En efecto, la CNDH es un organismo que cuenta con autonomía de ges-
tión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonios propios, cuyo objeto
esencial comprende las siguientes cinco acciones: la protección, observancia,
promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el or-
den jurídico mexicano.

En el rubro de la protección, queda comprendida la labor que realiza la
CNDH en todo el territorio nacional, para conocer de quejas relacionadas con
presuntas violaciones a los derechos humanos imputadas a autoridades y servi-
dores públicos de carácter federal; así como la elaboración de Recomendacio-
nes 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 ocasiona-
dos.

Por lo que se refiere a la esfera de la observancia y promoción de los dere-
chos humanos, en ella la CNDH, a través de programas especiales, impulsa el
respeto de los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad y efectúa
acciones de cooperación con organismos internacionales.

En el ámbito del estudio y la divulgación quedan comprendidas las tareas
de capacitación y formación en derechos humanos que lleva a cabo la CNDH.

1.2. Competencia en el ámbito internacional

Desde su origen, la CNDH tuvo una perspectiva internacional ya que en el
decreto que le dio vida se estableció su competencia para participar en el ámbi-
to internacional. El artículo Tercero del mencionado decreto disponía, como
una de las atribuciones de la CNDH, la de representar al Gobierno Federal ante
los organismos nacionales y en coordinación con la Secretaría de Relaciones
Exteriores, ante los internacionales en cuestiones relacionadas con la promo-
ción y defensa de los derechos humanos.

También en el mismo artículo se establecía la competencia de la CNDH
para formular programas y proponer acciones que impulsaran el cumplimien-
to dentro del territorio nacional de los tratados, convenios y acuerdos interna-
cionales signados por México.

3 Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 13 de septiembre de
1999 y que entró en vigor al día siguiente.
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De conformidad con el decreto de creación, correspondía a la Secretaría
Ejecutiva auxiliar al Presidente de la CNDH para proponer los mecanismos y
procedimientos de coordinación con los poderes y los diferentes órdenes de
gobierno que resultaran necesarios para llevar a cabo las funciones de la CN-
DH, es decir que, para la atención de asuntos internacionales en materia de de-
rechos humanos, la Secretaría Ejecutiva estaba a cargo de la coordinación con
la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En el primer Reglamento Interno de la CNDH de 1990,4 el artículo 5° del
mismo preveía las siguientes atribuciones relacionadas con la actividad interna-
cional de la CNDH:

a) Establecer canales de comunicación permanente con las organizacio-
nes no gubernamentales internacionales en materia de derechos hu-
manos.

b) Representar al Gobierno Federal ante los organismos internaciona-
les, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en
cuestiones vinculadas con la promoción y defensa de los derechos hu-
manos.

c) Formular programas y proponer acciones para impulsar el cumpli-
miento dentro del territorio nacional de los tratados internacionales
signados por México.

En el inicio de sus trabajos, tres de los órganos de la CNDH tenían compe-
tencia en el orden internacional: la Presidencia, el Consejo y la Secretaría Eje-
cutiva.

De acuerdo con el Reglamento Interno mencionado, que estuvo en vigor
durante poco más de dos años, correspondía al Presidente de la CNDH definir
las normas para la coordinación con las instancias y organismos internaciona-
les relacionados con los derechos humanos.5

Y el Consejo de la CNDH tenía a su cargo la formulación de las directrices y
lineamientos pertinentes para la prevención, vigilancia y protección de los de-
rechos humanos de los nacionales mexicanos que residieran en el extranjero,
así como el establecimiento de los términos generales de la propuesta de políti-
ca internacional que en materia de derechos humanos la CNDH sometía a las
autoridades competentes.6

Por su parte, a la Secretaría Ejecutiva correspondía proponer al Consejo y
al Presidente de la CNDH las políticas generales que en materia de derechos
humanos seguiría la Comisión ante los organismos gubernamentales y no gu-
bernamentales nacionales e internacionales, en los que México participara.
Asimismo, promovía y fortalecía las relaciones de la CNDH con organismos pú-

4 El Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue publicado
en el Diario Oficial de la Federación el día 1 de agosto de 1990.

5 Artículo 8°, fracción IV.
6 Artículo 10°, fracciones I y II.
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blicos, sociales o privados nacionales e internacionales, tareas que coordinaba
con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Además, le competía dictaminar so-
bre los tratados internacionales en materia de derechos humanos que México
debía suscribir, denunciar o ratificar.7

A lo largo de dos décadas estas funciones han sufrido algunas modificacio-
nes. En efecto, en 1992, a partir de que se elevó a rango constitucional a la CN-
DH, se promulgó la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Ley
de la CNDH)8y se aprobó un nuevo Reglamento Interno.9

De conformidad con la Ley de la CNDH, entre las atribuciones de la Comi-
sión se encuentran las siguientes vinculadas con el ámbito internacional:

a) Promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los derechos hu-
manos en el ámbito nacional e internacional.

b) Formular programas y proponer acciones en coordinación con las de-
pendencias competentes que impulsen el cumplimiento dentro del
territorio nacional de los tratados, convenciones y acuerdos interna-
cionales signados y ratificados por México en materia de derechos hu-
manos.

c) Proponer al Ejecutivo Federal, en los términos de la legislación apli-
cable, la suscripción de convenios o acuerdos internacionales en ma-
teria de derechos humanos.10

Para el desarrollo de las tareas relacionadas con estas atribuciones, la Ley
de la CNDH estableció las siguientes facultades de uno de los órganos de la CN-
DH, la Secretaría Ejecutiva (facultades que a la fecha siguen vigentes):

a) Proponer al Consejo y al Presidente de la CNDH, las políticas genera-
les que en materia de derechos humanos habrá de seguir la Comisión
Nacional ante los organismos gubernamentales y no gubernamenta-
les, nacionales e internacionales.

b) Promover y fortalecer las relaciones de la CNDH con organismos pú-
blicos, sociales o privados, nacionales e internacionales, en materia
de derechos humanos.

c) Realizar estudios sobre los tratados internacionales en materia de de-
rechos humanos.

En consonancia con lo dispuesto por la Ley de la CNDH, el Reglamento In-
terno de 1992, estableció que las Visitadurías Generales (los órganos encarga-
dos de la atención de las quejas sobre presuntas violaciones de derechos huma-
nos) podían solicitar el auxilio de la Secretaría Ejecutiva cuando quienes

7 Artículo 12, fracciones I, II y III.
8 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 1992 y que entró en vigor al

día siguiente.
9 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 1992 y que entró en

vigor treinta días después.
10 Artículo 6°, fracciones IX, XIII y XIV.
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habían presentado una queja ante la CNDH radicaran en el extranjero y fuera
necesaria la práctica de diligencias o el requerimiento de informes.11

Asimismo, dispuso que era competencia de la Secretaría Ejecutiva dar con-
testación a las consultas que la Secretaría de Relaciones Exteriores formulara a
la CNDH sobre el estado de una queja determinada y dar respuesta a las comu-
nicaciones que se recibieran del extranjero.12Además, el Reglamento Interno
señaló las áreas que conformaban la Secretaría Ejecutiva.

Así pues, a partir de la Ley de la CNDH de 1992, la Secretaría Ejecutiva se
consolida como el órgano encargado de llevar a cabo las acciones de la CNDH
en el ámbito internacional. Evidentemente, el Secretario Ejecutivo acuerda
con el Presidente de la CNDH y actúa bajo su autoridad.

El Reglamento Interno de 1992 estuvo en vigor durante 11 años, hasta que
fue abrogado por un nuevo Reglamento Interno de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos aprobado por el Consejo Consultivo de la CNDH en el
2003.13

De conformidad con el nuevo Reglamento Interno, permanecieron las fa-
cultades de la Secretaría Ejecutiva para dar respuesta a las consultas de la Secre-
taría de Relaciones Exteriores y para atender las comunicaciones provenientes
del extranjero. Y se incorporaron facultades vinculadas con las relaciones con
los organismos extranjeros, que si bien no se contemplaban de manera expresa
en el Reglamento Interno de 1992, la Secretaría Ejecutiva venía realizando
como acciones cotidianas derivadas del cumplimiento de las atribuciones pre-
vistas en la Ley de la CNDH. Estas facultades son:14

a) Elaborar un boletín mensual denominado Carta de Novedades y su co-
rrespondiente versión en inglés, para ser distribuido entre organis-
mos públicos, sociales o privados, nacionales e internacionales, en
materia de derechos humanos, a fin de promover y fortalecer las rela-
ciones de la CNDH con los mismos.

b) Dar seguimiento, impulsar la cooperación y colaborar con institucio-
nes extranjeras multinacionales y regionales de promoción y protec-
ción de los derechos humanos en temas de su estricta competencia.

Cabe indicar que, por lo que se refiere a la Carta de Novedades (Newsletter en
su versión al inglés), la CNDH inició su publicación y distribución en 1993, y
continúa al día de hoy, de tal manera que hasta el momento se han elaborado
218 números. Este boletín mensual se ha adaptado a los cambios generados por
el transcurso del tiempo, ya que ahora se publica de manera electrónica en la
página web de la CNDH (http://www.cndh.org.mx).

11 Artículo 75.
12 Artículo 76.
13 El Reglamento Interno fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 29 de sep-

tiembre de 2003 y entró en vigor el 1 de enero de 2004, de conformidad con el artículo Primero
transitorio.

14 Artículo 72.
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Respecto de la cooperación y colaboración con instituciones extranjeras
multinacionales y regionales de promoción y protección de los derechos huma-
nos, la CNDH, prácticamente desde su primer año de labores inició actividades
en foros internacionales.

En consecuencia, en la actualidad, el marco jurídico establecido por la Ley
de la CNDH y por su Reglamento Interno refleja la experiencia de las primeras
décadas de labor de la CNDH y permite a la Comisión Nacional continuar con
una activa participación en el ámbito internacional a través de la Secretaría Eje-
cutiva, la que se ha convertido, a lo largo de dos décadas, en el órgano especiali-
zado de la CNDH en materia internacional. De tal manera que, el hecho de
contar con un órgano específico para tal tarea ha sido positivo para la labor de
la CNDH y ha hecho posible apoyar las actividades que lleva a cabo la CNDH y
proporcionar a su Presidente la información completa y oportuna para la toma
de decisiones.

1.2. Reforma constitucional en materia de derechos humanos

La CNDH considera que el constitucionalismo mexicano se encuentra en
uno de los momentos más importantes de su desarrollo histórico, ya que la re-
forma constitucional en materia de derechos humanos, actualmente en proce-
so de aprobación por parte de las Legislaturas Locales,15 dará un fuerte impulso
a la consolidación del sistema jurídico mexicano.

Cabe señalar que los esfuerzos para realizar esta reforma constitucional ini-
ciaron desde el año 2006 y se concretaron en el mes de marzo de 2011, cuando la
Cámara de Senadores aprobó el dictamen y declaró aprobado en lo general y en
lo particular el proyecto de decreto que modifica la denominación del Capítulo I
del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para ser exactos se modifican 11 artículos.16

El dictamen se devolvió a la Cámara de Diputados y ésta, el 23 de marzo,
por 310 votos en pro y 2 abstenciones, manifestó su acuerdo para que la Cáma-
ra de Senadores, como Cámara revisora remitiera sólo lo que había sido apro-
bado por ambas Cámaras, a las Legislaturas de los Estados para su aprobación.17

15 De conformidad con el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para que las reformas lleguen a ser parte de la Constitución es necesario que, además
de la aprobación del Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos
presentes, éstas sean aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los Estados. Hasta el 23 de
mayo de 2011, fecha de entrega de este texto, una mayoría de 17 Legislaturas Estatales han apro-
bado las reformas, quedando pendiente que el Congreso de la Unión haga el cómputo de los vo-
tos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las reformas, para proceder a su
promulgación.

16 Los artículos que se reforman son: 1°, 3°, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105.
17 Véase el dictamen de la Cámara de Diputados en la Gaceta Parlamentaria, año XIV, nú-

mero 3226-VII, miércoles 23 de marzo de 2011 en: http://gaceta.diputados.gob.mx/
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El objeto de la reforma constitucional, aprobada por ambas Cámaras, bus-
ca consolidar la protección de los derechos humanos en el país, incorporando
disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos y fortale-
ciendo a la CNDH. De tal manera que ésta contará con más elementos para ser-
vir de mejor manera a la sociedad.

La reforma constitucional se relaciona directamente con la competencia
de la CNDH y fortalece sus facultades en el ámbito de la protección y defensa
de los derechos humanos. En específico, dicho fortalecimiento se deriva de la
modificación a los artículos 97, 102, apartado B, y 105.

En virtud de la reforma, la CNDH será competente para conocer e investi-
gar presuntas violaciones a derechos humanos en materia laboral. Asimismo,
respecto al cumplimiento de las Recomendaciones emitidas, las autoridades
que no las acepten, estarán obligadas a fundar, motivar y hacer pública su nega-
tiva, ante el órgano legislativo correspondiente.

Por lo que atañe al ámbito internacional, objeto de esta participación, la
reforma otorga a los tratados internacionales un lugar fundamental en materia
de integración del orden jurídico. La CNDH podrá promover acciones de in-
constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no sólo en
contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal que violen los
derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, sino también cuando dichos ordenamientos vulneren los dere-
chos humanos contenidos en los tratados internacionales de los que México
sea parte.18

Lo anterior, en congruencia con lo que dispone el nuevo texto del artículo
1° constitucional en el sentido de que las normas relativas a los derechos huma-
nos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados in-
ternacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la pro-
tección más amplia.

Es evidente que para hacer posible la aplicación efectiva de estas reformas
será necesario modificar la Ley de la CNDH. Pero con estos y otros importantes
temas contenidos en la reforma, el Estado mexicano avanza al establecer una
base sólida para implementar ordenamientos jurídicos, políticas públicas y ac-
ciones gubernamentales en favor de una mejor protección de los derechos de
las personas que se encuentran en el territorio mexicano.

2. LA PARTICIPACIÓN DE LA CNDH EN EL ÁMBITO 
INTERNACIONAL

Como se ha afirmado, el contar con un marco jurídico apropiado ha cons-
tituido la base para facilitar la participación de la CNDH en el ámbito interna-
cional, participación que se da desde los primeros años de la CNDH y que se ha

18 De conformidad con el inciso g) de la fracción II del artículo 105 constitucional.
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ido fortaleciendo y consolidando a lo largo de las décadas. En los primeros
años, la CNDH contó con un Programa de Relaciones Internacionales que en
la actualidad es el Programa de Cooperación Internacional.

En los primeros años, la actividad de la CNDH se enfocó en la construcción
de espacios internacionales para las instituciones dedicadas a la protección de
los derechos humanos y en apoyar la creación de instituciones nacionales en di-
ferentes países de América Latina y el mundo, compartiendo su experiencia.
En la segunda década de labores, la CNDH llevó a cabo una actividad de forta-
lecimiento y consolidación que se extiende a nuestros días.

La CNDH ha participado y participa en diversos espacios internacionales
entre los que destacan los que se refieren a continuación.

2.1. El movimiento de las Instituciones Nacionales de Promo-
ción y Protección de los Derechos Humanos y el Comité In-
ternacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales
para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos
(CIC)

La CNDH asistió a París, Francia, en el mes de octubre de 1991, al Encuen-
tro Internacional de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, organi-
zado por el Centro de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y el gobierno de Francia. En esta primera reunión en la que par-
ticipó, la CNDH contribuyó, a partir de su experiencia, al intercambio de pun-
tos de vista entre los asistentes y a la formulación de recomendaciones sobre la
función, la integración y las facultades de las instituciones nacionales de dere-
chos humanos.

Las conclusiones de esta reunión conformaron los Principios relativos al Es-
tatuto y Funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de los
Derechos humanos, conocidos como Principios de París, que constituyen el princi-
pal documento de la ONU sobre la materia y que fueron aprobados posterior-
mente por la Comisión de Derechos Humanos en 1992 y por la Asamblea Gene-
ral de la ONU en 1993.19

A partir de esta participación, la CNDH se involucró activamente en el mo-
vimiento impulsado por la ONU para fortalecer las Instituciones Nacionales
existentes y apoyar la creación de nuevas instituciones, principalmente en el
continente americano.

Desde 1991, la CNDH ha participado de forma ininterrumpida en las 10
Reuniones Internacionales de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos
para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos (cabe indicar que

19 La Comisión de Derechos Humanos aprobó los Principios mediante resolución 1992/
54 del 3 de marzo de 1992, y la Asamblea General lo hizo a través de su resolución A/RES/48/134
adoptada el 20 de diciembre de 1993.
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hasta el año 2000 las reuniones recibían el nombre de Talleres y con posteriori-
dad se les ha denominado Conferencias Internacionales) que se han llevado a
cabo en: Túnez, Túnez (1993); Manila, Filipinas (1995); Mérida, México
(1997); Rabat, Marruecos (2000); Copenhague, Dinamarca, y Lund, Suecia
(2002); Seúl, Corea (2004); Santa Cruz, Bolivia (2006); Nairobi; Kenia (2008),
y Edimburgo, Reino Unido (2010). En algunos de estos foros la CNDH ha esta-
do a cargo de la relatoría o de la redacción de diversos documentos y ha presen-
tado ponencias.

Mención especial merece el Cuarto Taller Internacional de Instituciones
Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, pues fue or-
ganizado por la CNDH por primera vez en América en la ciudad de Mérida, en
el Estado de Yucatán, en el mes de noviembre de 1997. El Taller fue inaugurado
por el Presidente de la República y se contó con la asistencia del señor Brian
Burdekin, Asesor Especial para Instituciones Nacionales de la señora Mary Ro-
binson, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
y en el mismo se reunieron un total de 144 participantes, provenientes de 41
países, correspondientes a 98 instituciones.

Al concluir el Taller, se aprobó la “Declaración de Mérida”20, en la que las
instituciones nacionales hicieron un llamado para promover un verdadero de-
sarrollo de mujeres, niños y pueblos autóctonos, así como de reconocer la tras-
cendencia de los flujos migratorios, a fin de proteger los derechos de los traba-
jadores migratorios.

Es necesario considerar que las Instituciones Nacionales son de gran im-
portancia para el sistema de las Naciones Unidas porque si bien, conforme a la
Carta de la ONU, ésta tiene entre sus propósitos realizar la cooperación inter-
nacional en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales de todos, su estructura, funciones y recursos son limi-
tados, lo que impide que pueda adoptar medidas directas e individuales en
cada Estado. Por ello, las Instituciones Nacionales representan un gran apoyo
porque aplican las normas universales de derechos humanos en su territorio,
de acuerdo con el contexto social, económico y político de su país.

En razón de lo anterior, destaca que en 1993, la CNDH participó en la crea-
ción,con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (OACNUDH),del Comité Internacional de Coor-
dinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de
los Derechos Humanos (CIC), con el fin de fortalecer las instituciones existen-
tes y promover la creación de nuevas.En el mes de junio de 1993, la CNDH
tomó parte en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en la
ciudad de Viena, Austria, en donde intervino activamente en la mesa de trabajo
relativa a las Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de Derechos

20 La Declaración y la información sobre el Taller puede ser consultada en: Memoria del IV
Taller Internacional de Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Noviem-
bre de 1997, CNDH, México, 1998.
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Humanos, en la cual se tomaron una serie de acuerdos que posteriormente fue-
ron integrados al documento final de la Conferencia Mundial.21En ese foro el
Presidente de la CNDH fue elegido, por unanimidad, miembro del CIC, nom-
bramiento que fue ratificado en el mes de diciembre de 1993 en el Segundo Ta-
ller Internacional de Instituciones Nacionales celebrado en Túnez.

Cabe indicar que la CNDH se involucró en la preparación de la Conferen-
cia Mundial de Derechos Humanos desde el segundo semestre de 1991 cuando
intervino en el primer periodo de sesiones del Comité Preparatorio de la Con-
ferencia Mundial, convocada por la ONU, y continuó tomando parte en las se-
siones de dicho Comité hasta 1993, incluyendo su participación, en el mes de
enero de ese año, en la Reunión Regional para América Latina y el Caribe, Pre-
paratoria de la Conferencia Mundial en San José, Costa Rica.

El compromiso de la CNDH en la promoción de las labores de las Institu-
ciones Nacionales, la llevó a diseñar, en su primera década de existencia, un
cuestionario sobre la información básica de las Instituciones Nacionales que
funcionaban en el mundo, misma que se empleó para elaborar el Directorio de
Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de Derechos Humanos que la
CNDH publicó en español y en inglés en 1995, y que fue distribuido entre las
Instituciones Nacionales existentes en ese momento.

El CIC se encarga, a través de su Subcomité de Acreditación (creado en
1998), de acreditar la conformidad de una institución con los Principios de París.
La acreditación reconoce la calidad de Institución Nacional para la Promoción
y la Protección de los Derechos Humanos, lo que permite, por ejemplo, a la
CNDH actuar en los foros de la ONU en materia de derechos humanos.

En la primera década del siglo veintiuno, la CNDH participó activamente
en las tareas para fortalecer la participación de las Instituciones Nacionales en
los foros de las Naciones Unidas, de tal manera que apoyó el establecimiento de
una representación del CIC en Ginebra, Suiza, para estrechar el contacto entre
las Instituciones Nacionales y el Consejo de Derechos Humanos, los órganos de
tratados y el mecanismo del Examen Periódico Universal, con el fin de impul-
sar una actuación pro activa de las Instituciones Nacionales y ayudar a promo-
ver el cumplimiento de las recomendaciones de dichos órganos de la ONU.

Asimismo, la CNDH, desde la Vicepresidencia del CIC, ha apoyado las ta-
reas para brindar asistencia a las Instituciones Nacionales que se encuentran
bajo presión o en medio de conflictos nacionales o que sufren recortes a su pre-
supuesto o que ven afectadas su competencia y funciones. Un ejemplo de ello
se dio en el 2002 cuando los miembros del CIC expresaron su preocupación
ante los acontecimientos ocurridos en Colombia después de las elecciones cele-
bradas en ese país, cuando el entonces Presidente electo, Álvaro Uribe, anun-

21 Los Principios y el Programa de Acción de las Instituciones Nacionales de Protección y
Promoción de los Derechos Humanos adoptados en Viena, Austria, el 16 de junio de 1993, se pu-
blicaron en la Gaceta de la CNDH número 93/37 del mes de agosto de 1993 y puede ser consultada
en el sitio web de la CNDH en:http://www.cndh.org.mx/publica/gacetas/pdfs/37.pdf
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ció que una vez que tomara el poder, su intención era fusionar a la Defensoría
del Pueblo con la Procuraduría General de la Nación, lo que minaría la inde-
pendencia e imparcialidad del Defensor del Pueblo, así como su capacidad de
promover y proteger los Derechos Humanos. Ante esto, el CIC desplegó una
campaña internacional con el fin de que el Gobierno electo reconociera que la
abolición del Defensor del Pueblo debilitaría la protección de los derechos hu-
manos en Colombia.

Cabe destacar que en la primera década de este siglo, en 2001, la CNDH par-
ticipó en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la
Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, en la ciudad de Durbán, Sudá-
frica. La CNDH, en su calidad de Vicepresidente del CIC tomó parte en los temas
relativos al papel que las Instituciones Nacionales debían desarrollar en los próxi-
mos años y en varios de los debates de la Conferencia Mundial. El representante
de la CNDH formó parte del grupo de trabajo encargado de elaborar la Declara-
ción final de las Instituciones Nacionales en la Conferencia Mundial.

En dicha Declaración, las Instituciones Nacionales hicieron un llamado
para la elaboración de estrategias, políticas y programas dirigidos a personas y
grupos sujetos a múltiple discriminación o cuya experiencia con el racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia sean
comprendidas o estén agraviadas por otras formas de discriminación, incluyen-
do la discriminación por motivos de género u otro estatus. 

Asimismo, llamaron a la comunidad internacional, organizaciones regio-
nales, a la ONU, a sus organismos de derechos humanos, a los mecanismos es-
peciales y otras instituciones para que también actúen de manera consistente
con los estándares internacionales relativos al racismo, la discriminación racial,
la xenofobia y las formas conexas de intolerancia.

También en la primera década del presente siglo, con motivo de la creación
del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2006, la CNDH participó, con
el Instituto Danés de Derechos Humanos (a cargo de la Presidencia del CIC en
ese entonces), en la elaboración de los documentos que presentó el CIC ante ese
órgano de la ONU para manifestar su posición de colaborar y cooperar con el
mismo. Además, a nombre del CIC, el representante de la CNDH participó en el
primer período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, celebrado en el
mes de junio de 2006, para expresar el agradecimiento de las Instituciones Nacio-
nales por su inclusión en los trabajos del Consejo y para ofrecer su colaboración
para hacer realidad una nueva generación de la implementación universal de los
derechos humanos, con base en el diálogo y la cooperación.

Cabe señalar que la CNDH facilitó el acercamiento de la Presidencia del
CIC con el Presidente del Consejo de Derechos Humanos, el embajador mexi-
cano Luis Alfonso de Alba, lo que permitió que, en efecto, las Instituciones Na-
cionales estrecharan su relación con el nuevo órgano de las Naciones Unidas y
se promoviera la participación activa de las mismas en los espacios de derechos
humanos de esa organización internacional.
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Posteriormente, se apoyó el trabajo llevado a cabo por la Presidencia del
CIC, a cargo de la Comisión Canadiense de Derechos Humanos, para propo-
ner y elegir un logotipo que identificara al CIC. Asimismo, la CNDH colaboró
con sus comentarios en la modificación del Estatuto del CIC.

Con el fin de impulsar el respeto de los derechos humanos haciendo uso
de herramientas electrónicas, la CNDH difundió entre los miembros del CIC la
publicación electrónica trilingüe del libro Mecanismos Nacionales de Monitoreo de
la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.22Cabe indicar que
en esta obra se recopilan trabajos de las Instituciones Nacionales de Guatemala
y de Venezuela, entre otros.

En los últimos años, la CNDH ha participado en diferentes foros organiza-
dos en el marco de las reuniones del CIC, para compartir su experiencia con
otras Instituciones Nacionales en temas relativos a la efectiva aplicación de tra-
tados internacionales en materia de derechos humanos, como: los Mecanismos
Nacionales de Prevención de la Tortura, derivados del Protocolo Facultativo de
la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes; la relación con los órganos de tratados de la ONU y la interacción
de las Instituciones Nacionales con el Examen Periódico Universal del Consejo
de Derechos Humanos de la ONU.

Desde 1993 hasta la fecha, la CNDH ha sido miembro del CIC, del cual ha
ocupado la Vicepresidencia durante parte de la última década del siglo veinte y
hasta el mes de marzo de 2007, ya en la primera década del siglo veintiuno. Asi-
mismo, ha sido Coordinadora Regional de las Instituciones Nacionales de De-
rechos Humanos del Continente Americano. En la actualidad, la CNDH es
miembro del Buró del CIC y del Comité Coordinador de la Red de Institucio-
nes Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del
Continente Americano. Asimismo, es parte del Comité de Finanzas.

Actualmente el CIC está integrado por 16 Instituciones Nacionales y en su
Buró se hallan representadas las cuatro regiones del mundo, agrupadas en las
siguientes redes: Foro de Asia-Pacífico de Instituciones Nacionales de Dere-
chos Humanos, Grupo Europeo de Instituciones Nacionales de Derechos Hu-
manos, Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de África y Red
de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos
Humanos del Continente Americano.

2.2. La Federación Iberoamericana del Ombudsman

En abril de 1995, la CNDH participó en el primer Encuentro Regional de
Procuradores de Derechos Humanos de América Latina, realizado en Antigua,

22 Este libro puede ser consultado en la página electrónica de las Instituciones Nacionales
en: http://www.nhri.net/2008/0805_libro_discapacidad.pdf

Así como en la página de la CNDH en:
http://www.cndh.org.mx/publica/libreria/novedades/mecanismosNacionales.pdf
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Guatemala. Los participantes suscribieron la “Declaración de Antigua, Guate-
mala”, en la que, a propuesta de la CNDH, se acordó el establecimiento de la
Federación de Defensores, Procuradores y Comisionados de Derechos Huma-
nos, lo que hoy es la FIO. Cabe apuntar que los antecedentes de la FIO se re-
montan al mes de junio de 1994, cuando se realizó una reunión de Defensores
del Pueblo y Procuradores de Derechos Humanos en América Latina en San Jo-
sé, Costa Rica, en la que se aprobó la “Declaración de San José” y en la que la
CNDH fue nombrada integrante del Grupo de Trabajo para dar seguimiento a
la Declaración.

Posteriormente, en diciembre de 1994, la CNDH participó en la primera
reunión del mencionado Grupo de Trabajo celebrada en la ciudad de Madrid,
España, en la que se acordó organizar una reunión anual de Defensores del
Pueblo, Procuradores y Comisionados de Derechos Humanos.

En seguimiento a lo acordado en Guatemala, en el mes de agosto de 1995,
la CNDH participó en la Reunión Anual de Defensores del Pueblo, Procurado-
res de Derechos Humanos y Comisionados de Derechos Humanos de Ibero-
américa, realizada en Cartagena de Indias, Colombia, en la que los titulares de
los organismos públicos defensores de derechos humanos de Argentina, Co-
lombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México y Puer-
to Rico aprobaron los Estatutos de la Federación Iberoamericana de Defenso-
res del Pueblo, Procuradores, Comisionados y Presidentes de Comisiones
Públicas de Derechos Humanos, nombre original de la FIO.

En esa reunión se integró el primer Comité Directivo de la FIO, siendo
electo por unanimidad el Presidente de la CNDH como Presidente de la FIO.
En consecuencia, de conformidad con los Estatutos, la primera sede de la FIO
se estableció en México para el bienio 1995-1997.

Como es sabido, esta nueva agrupación tenía un propósito incluyente al in-
corporar tanto a los Ombudsman nacionales como a los estatales, autonómi-
cos-regionales y provinciales de los distintos países, a fin de propiciar la coope-
ración y el intercambio de experiencias.

El Primer Congreso de la Federación Iberoamericana de Defensores del
Pueblo, Procuradores, Comisionados y Presidentes de Comisiones Públicas de
Derechos Humanos tuvo lugar en México en la ciudad de Querétaro, en el mes
de abril de 1996, organizado por la CNDH. Cabe señalar que ésta fue la prime-
ra de varias veces en que la FIO ha realizado reuniones en suelo mexicano.

En esa ocasión, el tema del Congreso fue la cooperación para la defensa de
los derechos humanos, por medio de la participación de las Instituciones Na-
cionales de Derechos Humanos y de los Ombudsman, por lo que la CNDH hizo
gestiones para lograr la participación de ponentes del más alto nivel como: el
Embajador José Ayala Lasso, primer Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos; el señor Marten Oosting, Ombudsman de Holan-
da y Presidente del Instituto Internacional del Ombudsman; el señor Jacob
Söderman, Ombudsman del Parlamento Europeo; el doctor Rodolfo Piza Esca-
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lante, representante del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (ins-
titución que en aquel entonces fungía como Secretariado Técnico de la FIO);
el señor Francis Amar, Delegado General para América del Comité Internacio-
nal de la Cruz Roja, y el señor William F. Pentney, representante de la Comisión
de Derechos Humanos de Canadá y Coordinador del Foro de Instituciones Na-
cionales de Derechos Humanos.

En aquel Congreso se acordó la adhesión de nuevos miembros de la FIO
que en ese momento sumaban 51. A fin de difundir los resultados del Congre-
so, la CNDH publicó en 1996, las ponencias y las conclusiones del mismo bajo
el título Memoria del Primer Congreso de la Federación Iberoamericana de Defensores del
Pueblo, Procuradores, Comisionados y Presidentes de Comisiones Públicas de Derechos
Humanos. Libro que fue ampliamente distribuido entre los miembros de la
FIO.

En el año 2000, la CNDH fue sede por segunda ocasión y organizó el Quin-
to Congreso Anual de la FIO, el cual se llevó a cabo en el mes de noviembre de
2000 en la Ciudad de México. En esa oportunidad participaron 51 instituciones
promotoras y defensoras de los Derechos Humanos de Iberoamérica, represen-
tantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos; de las oficinas de Ombudsman del Reino de Marruecos, Sue-
cia y Santa Lucía; del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Comité
Internacional de la Cruz Roja; asimismo, asistieron Diputados del Congreso de
República Dominicana, del Capítulo Chileno de Ombudsman, y del Centro de
Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE) de la Universidad de Alca-
lá de Henares. En total participaron más de 150 personas.

Al término de esta reunión se aprobó la “Declaración de México”, que re-
flejó la postura de la FIO respecto de cada uno de los temas expuestos, así como
las Líneas de Acción Estratégicas para el Trabajo de las Organizaciones Miem-
bros de la FIO. Con la agenda de trabajo y los documentos presentados, la FIO
comenzó a coordinar la actividad entre sus miembros. En materia de migra-
ción, el Consejo de Procuradores de Derechos Humanos de Centroamérica
adoptó los resultados alcanzados durante el Congreso de la FIO, lo que estable-
ció las bases de cooperación entre el Consejo y la CNDH para proteger los dere-
chos de los migrantes en la frontera sur de México.

Otra vez en México, en el mes de junio de 2006, en Nuevo Vallarta, Nayarit,
la CNDH organizó la Asamblea General Extraordinaria para la Reforma del Es-
tatuto de la FIO, en seguimiento al X Congreso de la FIO celebrado en Asun-
ción, Paraguay, en 2005. La CNDH, a cargo de la Vicepresidencia Primera de la
FIO, fue la anfitriona de la reunión, pues tenía asignada como tarea principal
la reforma del Estatuto, a fin de hacer más eficientes los trabajos del organismo.
En esta Asamblea se reformaron 12 artículos de 19.

En esta última década, la CNDH ha apoyado la elaboración de los Infor-
mes sobre Derechos Humanos de la FIO, preparando las contribuciones relati-
vas a México y ha presentado al público algunos de ellos en el Instituto de Inves-
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tigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Asimismo, ha colaborado en el seguimiento a dichos informes.

También en los últimos años de la primera década de este siglo, 2008 y
2009, la CNDH se hizo cargo de la Secretaría Técnica de la FIO, preparando un
proyecto de programa de trabajo, comunicaciones para los miembros de la FIO
y coordinando la organización de reuniones de la FIO. Precisamente, en el
2008, se llevó a cabo la primera reunión de trabajo del Consejo Rector de la
FIO en las ciudades de México, Distrito Federal, y Tijuana, Baja California, así
como la segunda reunión del Consejo Rector, en Nuevo Vallarta, Nayarit, Méxi-
co.En ese mismo año, nuevamente México fue anfitrión de la XIII Asamblea
General y Congreso de la FIO, que en esa ocasión se realizó en la ciudad de Mé-
rida, Yucatán.

En el 2010 y con el ánimo de continuar contribuyendo al fortalecimiento
institucional de la FIO, el Presidente de la CNDH realizó una visita a Lima, Pe-
rú, para reunirse con la Defensora del Pueblo de Perú y Presidenta de la FIO.
Durante esta reunión, el Presidente de la CNDH y la Defensora del Pueblo de
Perú suscribieron el Convenio Marco de Colaboración Interinstitucional para
la Protección y Promoción de los Derechos Humanos de las Personas Migran-
tes y sus Familias en México y Perú, a fin de combatir el creciente riesgo de ex-
torsión y la vulnerabilidad que enfrentan los migrantes, además de brindar ser-
vicios de asesoría y orientación legal a migrantes para que ejerzan informada y
libremente sus derechos.

En consecuencia, en el XV Congreso y Asamblea Anual de la FIO, en Carta-
gena de Indias, Colombia, el Presidente de la CNDH, en su calidad de Vicepre-
sidente de la FIO, intervino en el segmento dedicado a los migrantes, con un
Planteamiento de una red continental para atender los problemas que enfrentan las y los
migrantes, y propuso la creación de un Observatorio Iberoamericano en Mate-
ria de Migración y Trata de Personas, propuesta que después de ser discutida
ampliamente, fue adoptada por aclamación y unanimidad por los miembros de
la FIO.

La CNDH ha participado en todas las Asambleas y Congresos de la FIO y en
la actualidad ocupa la Vicepresidencia primera y mantiene la convicción de se-
guir cooperando y colaborando con este mecanismo iberoamericano, como lo
demuestran su actividad para implementar el Observatorio Iberoamericano en
Materia de Migración y Trata de Personas propuesto el año pasado y su partici-
pación en este Congreso Internacional La Protección de los Derechos Huma-
nos por las Defensorías del Pueblo.

2.3. La Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Pro-
tección de los Derechos Humanos del Continente Americano

Al concluir la última década del siglo veinte, la CNDH, convencida de que
la cooperación y una mayor relación entre las Instituciones Nacionales redun-
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darían en su fortalecimiento, impulsó, junto con la Comisión Canadiense de
Derechos Humanos, la creación de esta Red. Para ello se contó con el apoyo de
la OCNUDH. La idea de constituir esta Red provino de la necesidad de poder
organizar por regiones a las Instituciones Nacionales, tomando en cuenta la
proliferación de Instituciones Nacionales en todos los continentes durante la
última década del siglo.

La Red tuvo su origen en la Primera Reunión de Instituciones Nacionales
del Continente Americano realizada en Tegucigalpa, Honduras, en septiembre
de 1999, en la que los participantes se comprometieron a crear una Red que
agrupara a las Instituciones Nacionales constituidas de conformidad con los
Principios de París. Posteriormente, el compromiso se concretó en noviembre de
2000, en la Segunda Reunión Anual de Instituciones Nacionales de Promoción
y Protección de los Derechos Humanos de las Américas, convocada por la
CNDH y la Comisión Canadiense de Derechos Humanos, y celebrada en la Ciu-
dad de México, con la firma del Acta de Creación de la Red.23

El Acta fue firmada por las Instituciones Nacionales de Argentina, Bolivia,
Canadá, Ecuador, Honduras, México y Perú. El objetivo principal de la reunión
fue contar con una Red vinculada con el CIC que permitiera llevar a cabo con
eficacia la coordinación entre las Instituciones Nacionales del continente y en-
tre éstas y el sistema de la ONU.

Asimismo, se creó un Grupo de Trabajo para elaborar el proyecto de Esta-
tutos de la Red integrado por las Instituciones Nacionales de Argentina, Cana-
dá, México y Honduras. Asimismo, por unanimidad, se designó a la CNDH
como Secretaria pro tempore de la Red. Una vez concluidos los Estatutos por el ci-
tado Grupo, la CNDH, en su calidad de Secretaria pro tempore, convocó a la Pri-
mera Asamblea General de la Red en 2002, en la que, por unanimidad, se acor-
dó que la CNDH continuara en su cargo.

Para 2004, en la Tercera Asamblea General de la Red, por unanimidad, se
eligió a la CNDH como Secretaria General de la Red. En su calidad de Secreta-
ria pro tempore y de Secretaria General de la Red, la CNDH tuvo a su cargo la or-
ganización de las Asambleas Generales de la Red y de las reuniones especiales,
la recepción y tramitación de membresías para la Red, la elaboración de infor-
mes, la administración de la página web de la Red, conseguir financiamiento,
coordinar las relaciones con el CIC y con la OACNUDH, así como coordinar las
actividades del mecanismo regional para apoyar a las Instituciones Nacionales.

En relación con el apoyo que la Red ha brindado a las Instituciones Nacio-
nales en dificultades, por ejemplo, en el 2002, la CNDH, como Secretaria pro
tempore de la Red, con motivo del golpe de Estado ocurrido en Venezuela, hizo
gestiones para que las Instituciones Nacionales reunidas en el marco de la Sex-
ta Conferencia Internacional de Instituciones Nacionales, celebrada en Dina-

23 Para consultar el Acta, véase CNDH, Vida internacional de la CNDH, 2005, pp. 163-166.
Esta obra se encuentra disponible en el sitio web de la CNDH en:

http://www.cndh.org.mx/publica/libreria/varios/vidacndh.pdf
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marca y en Suecia, hicieran un llamado para que el gobierno provisional del
país latinoamericano respetara los derechos humanos, así como las institucio-
nes democráticas, en especial a la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, la CNDH en su calidad de Secretaria General de la Red (cargo
que desempeñó hasta 2008), organizó diversos foros, obteniendo el patrocinio
de la OACNUDH, sobre mujeres indígenas y discriminación, migrantes, preven-
ción de la tortura y educación. Asimismo, en el 2008, promovió en la ciudad de
México la Primera Reunión de Trabajo contra la Trata de Personas: México, Cen-
troamérica y el Caribe, así como la firma del convenio de creación del Comité Re-
gional contra la Trata de Personas, actos en los que participaron las Instituciones
Nacionales de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá, así como los repre-
sentantes de las Instituciones de Guatemala, Costa Rica y República Dominicana.

En la última década, la CNDH promovió, con la Comisión Canadiense de
Derechos Humanos, la participación de las Instituciones Nacionales de la Red
en las actividades de los órganos de la Organización de los Estados Americanos,
de tal manera que en la resolución AG/RES. 2448 (XXXIX-O/09), del 4 de ju-
nio de 2009, la Asamblea General de esa organización adoptó las modalidades
administrativas para posibilitar dicha participación.

Asimismo, la CNDH ha promovido la publicación de diferentes textos en
coedición con la Red y otros organismos, por ejemplo, con la OACNUDH, pu-
blicó Mecanismos Nacionales de Monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (2008)24y con el Instituto Alemán de Derechos Huma-
nos editó El Papel de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en el Proceso de
los Órganos creados en virtud de los Tratados de las Naciones Unidas (2008), versión
en español.25

La CNDH ha participado en las nueve Asambleas Generales de la Red y ac-
tualmente es miembro del Comité Coordinador de la misma y continúa colabo-
rando para promover y fortalecer en la región una cultura de respeto a los dere-
chos humanos.

2.4. La CNDH y el Examen Periódico Universal

Como ya se ha apuntado, la CNDH es la Institución Nacional de Derechos
Humanos de México, que cuenta con estatus A, porque cumple con los requisi-
tos de los Principios de París. De tal manera que, la CNDH puede participar en el
Examen Periódico Universal en su carácter de Institución Nacional, de confor-
midad con la resolución 5/1 “Construcción institucional del Consejo de Dere-
chos Humanos”26.

24 Este libro puede ser consultado en el sitio web de la CNDH en:
http://www.cndh.org.mx/publica/libreria/novedades/mecanismosNacionales.pdf
25 Este libro está disponible en la página web de la CNDH en: 
http://www.cndh.org.mx/publica/libreria/derechos/2008/PapelInstitucionesEsp.pdf
26 Aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el 18 de junio de 2007.
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En el año 2008, la CNDH aportó un documento para el primer examen de
México que tuvo lugar el 10 de febrero de 2009. Asimismo, la CNDH estuvo
presente durante la realización del examen. Posteriormente, en el mes de ju-
nio de ese año, la CNDH participó en la sesión del Consejo de Derechos Huma-
nos en la que se adoptó el Informe del Grupo de Trabajo encargado de exami-
nar al Estado mexicano.

Para preparar la contribución de la CNDH, se requirió de la participación
de los diferentes órganos que la componen, de tal manera que la Secretaría Eje-
cutiva solicitó información a las Visitadurías Generales sobre los temas de su
competencia, misma que se recopiló y analizó para elaborar un documento.

El documento preparado por la CNDH constó de siete páginas, ajustándose
a los requisitos señalados por la OACNUDH, por medio de las cuales buscó am-
pliar la información y la visión del Consejo de Derechos Humanos sobre el esta-
do que guardaban estos derechos en México. La contribución de la CNDH abor-
dó los siguientes temas: seguridad pública, derechos de las víctimas, abuso de
autoridad, retenes, agravio a periodistas, reclusorios, libertad anticipada, tortura
y malos tratos, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, el derecho a la
no discriminación, violencia de género, igualdad entre mujeres y hombres, aten-
ción a la niñez y a los adultos mayores, personas con discapacidad, derechos de
los pueblos y comunidades indígenas, migrantes, trata de personas, derecho a la
protección de la salud, y derechos económicos, sociales y culturales.

La contribución de la CNDH fue tomada en consideración en el “Resumen
preparado por la OACNUDH con arreglo al párrafo 15 c) del anexo de la reso-
lución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos”, que sirvió de base para el exa-
men. Asimismo, también fue enviada a la Secretaría de Relaciones Exteriores
de México y a la Representación en México de la OACNUDH.

Una vez que se dieron a conocer las recomendaciones del examen de Méxi-
co, la CNDH organizó foros temáticos en diferentes partes del país para difundir-
las, los cuales se llevaron a cabo en Cuernavaca, Morelos; La Paz, Baja California
Sur; Ciudad de México; San Cristóbal, Chiapas, y Hermosillo, Sonora, en los cua-
les se contó con la participación de expertos y representantes de diversas depen-
dencias federales, así como de organizaciones de la sociedad civil.

Cabe apuntar que, como resultado del examen, en la recomendación 43
expresamente se pidió “adoptar las recomendaciones formuladas por la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos de México”.

La CNDH está convencida que el cumplimiento de las recomendaciones
del Examen Periódico Universal redundará en beneficio de las personas que
habitan en México o transitan por él, por lo que continúa con su labor de difu-
sión de las mismas. En ese sentido, en el año 2010, la CNDH publicó las men-
cionadas recomendaciones en el libro titulado El Examen Periódico Universal.27

27 El libro está disponible en el sitio web de la CNDH en:
http://www.cndh.org.mx/publica/libreria/instinter/2011/examenPeriodicoUniversal.pdf
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2.5. La CNDH y los órganos de tratados y los procedimientos es-
peciales de la ONU

Para la CNDH ha tenido especial relevancia la interacción con los órganos
y procedimientos de la ONU, pues permiten a la CNDH exponer la situación
de los derechos humanos en México y contribuir a que se tenga una visión clara
sobre lo que sucede en el país, de tal manera que las observaciones o las reco-
mendaciones de esos órganos efectivamente contribuyan a mejorar el respeto y
la protección de los derechos humanos en territorio mexicano.

Desde 1991, la CNDH participó en los períodos de sesiones de la Comisión
de Derechos Humanos de la ONU. Primero presentó documentos en los que se
expusieron sus orígenes, estructura, funcionamientos y logros. Con el pasar de
los años y ante el impulso de las Instituciones Nacionales por parte de la OAC-
NUDH, pudo hacer uso de la palabra en las sesiones, por algunos minutos, en
los que exponía su preocupación sobre temas en México y se refería a su rol
como miembro del CIC o como Secretaria General de la Red de Instituciones
Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Con-
tinente Americano.

En el 2006, al ser sustituida la Comisión de Derechos Humanos por el Con-
sejo de Derechos Humanos, como ya se anotó con anterioridad, la CNDH parti-
cipó en el primer período de sesiones de ese nuevo órgano de la ONU.28

Dentro de la Comisión de Derechos Humanos se crearon los procedimien-
tos especiales conformados por los Relatores Especiales y los Grupos de Trabajo
sobre diversos temas de derechos humanos.

Prácticamente desde su creación en 1990, la CNDH ha mantenido contac-
to con el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, pro-
porcionando información sobre el avance y esclarecimiento de casos transmiti-
dos al gobierno de México. A lo largo de poco más de 20 años, la CNDH ha
presentado informes al Grupo de Trabajo, ha participado en diversos períodos
de sesiones del mismo, tanto en Ginebra, Suiza, como en Nueva York, Estados
Unidos, y ha intercambiado puntos de vista con los expertos que lo conforman.

En este año, en el mes de marzo, el Grupo de Trabajo visitó México y sus ex-
pertos se entrevistaron con el Presidente de la CNDH, quien les hizo entrega de
un informe sobre casos.

A lo largo de su vida institucional, la CNDH ha recibido la visita del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de diversos
Relatores Especiales: sobre la cuestión de la tortura; sobre el derecho a la vi-
vienda; sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en
la pornografía; sobre los pueblos indígenas, y sobre migrantes, entre otros.

Recientemente, el año pasado, la CNDH atendió la visita del Relator Espe-
cial sobre el Derecho a la Educación; del Relator Especial sobre la Libertad de

28 Véase el apartado 2.1.
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Expresión y de la Relatora Especial sobre la Independencia de Magistrados y
Abogados de la ONU. Asimismo, la CNDH asistió al 54° Periodo de Sesiones de
la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, en Nueva York, que
tuvo por objetivo la revisión de la aplicación de la Declaración de Beijing y la
Plataforma de Acción a 15 años de su adopción.

Por lo que se refiere a los órganos de tratados, la CNDH ha contribuido
con información para la elaboración de los diversos informes periódicos de
México y ha participado en el examen de los informes periódicos del gobierno
mexicano ante los siguientes Comités: para la Eliminación de la Discrimina-
ción Racial, de Derechos Humanos, contra la Tortura, de Protección de los De-
rechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y sobre los De-
rechos del Niño.

Por lo general, la CNDH se ha entrevistado con los expertos que integran
los Comités, a fin de exponer sus preocupaciones sobre cada tema en México y
se les han proporcionado documentos con información.

La CNDH da difusión a las observaciones finales y a las recomendaciones
de los Comités a través de sus actividades de promoción y capacitación.

3. CONCLUSIONES

La CNDH desde su creación tuvo una perspectiva internacional, misma
que ha mantenido a lo largo de su vida institucional que ya ha iniciado su terce-
ra década. Sin duda, el contar con un marco jurídico adecuado ha facilitado la
actividad internacional de la CNDH.

Para la CNDH es de especial relevancia la cooperación y la interacción con
otras Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en el mundo, así como
con órganos, organismos y entidades dedicados a promover el respeto de los
derechos humanos, por tal razón ha participado en la creación del CIC, de la
FIO y de la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de
los Derechos Humanos del Continente Americano, y se mantiene activa en
ellos.

Si bien en los primeros años las acciones de la CNDH se dirigieron a la
construcción de espacios internacionales para las instituciones dedicadas a la
protección de los derechos humanos, ahora actúa con el convencimiento de
fortalecer y consolidar esos espacios en los que participa y ofrece su experiencia
y el ánimo de compartir buenas prácticas.

La FIO representa para la CNDH un foro formidable para continuar com-
partiendo conocimientos y desarrollando nuevos proyectos, como es el Obser-
vatorio Iberoamericano en Materia de Migración y Trata de Personas, el cual,
por supuesto, constituye un nuevo reto para la CNDH y una nueva oportunidad
para trabajar en equipo con las instituciones de la región, pero una vez que
haya sido superado, contribuirá a mejorar la protección de los derechos de las
personas en el espacio iberoamericano.
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RESUMEN

El sistema europeo de protección de los derechos humanos es hoy uno de
los más avanzados y desarrollado en el mundo desde el punto de vista jurídico.
La columna vertebral de este sistema es el Convenio Europeo para la Protec-
ción de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en adelan-
te, “CEDH”) adoptado por el Consejo de Europa en 1950. El CEDH, que forma
hoy parte integrante de la legislación de los Estados miembros del Consejo de
Europa, protege los derechos inalienables y las libertades fundamentales tales
como el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, la prohibición de la es-
clavitud y del trabajo forzado, el derecho a la libertad y seguridad, el derecho a
un proceso equitativo y la libertad de expresión. 

Estos derechos y libertades fundamentales se reconocen a toda persona
que se encuentra bajo la jurisdicción de los Estados miembros del Consejo de
Europa – incluyendo refugiados, personas apátridas y migrantes en situación
irregular. El mecanismo de control del CEDH, el Tribunal Europeo de Dere-

1 El autor quiere agradecer a Ana Luño por su asesoramiento lingüístico y sus comenta-
rios proporcionados para la finalización del texto en español.
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chos Humanos (en adelante, TEDH) asegura que los principios de este texto
cardinal sean respetados y ejecutados por los Estados miembros. 

Sin embargo, en estos últimos años, los defectos estructurales a nivel nacio-
nal han sometido al sistema del CEDH a una fuerte tensión, impidiendo una
realización completa de los derechos humanos. Para invertir esta situación, el
Consejo de Europa ha buscado soluciones capaces de fomentar una puesta en
práctica adecuada de los estándares de los derechos humanos a nivel nacional y
la eficacia a largo plazo del sistema del CEDH. 

Los Defensores del Pueblo y las instituciones nacionales de derechos humanos
(que se definen de manera general como “institucionales nacionales de los dere-
chos humanos”, en adelante, “INDH”) han sido reconocidos e implicados como ac-
tores claves para contribuir a este esfuerzo. Así, se ha constituido una red activa de
INDH no-judiciales e independientes para contribuir a evitar, poner fin o compen-
sar violaciones de derechos humanos en los Estados miembros. Esta red se ha desa-
rrollado para cubrir las necesidades de aquellas INDH que han sido designadas
como mecanismos nacionales para la prevención de la tortura (en adelante, MNP). 

En el futuro, el potencial de esta red se puede explorar más a fondo con el
objetivo de llevar los derechos humanos tan cerca como sea posible de las per-
sonas. Por tanto, se necesitan mayores inversiones y una mejor interacción en-
tre los niveles internacional y nacional. 

1. EL SISTEMA EUROPEO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 

Antes de analizar de manera detallada esta cooperación, es útil resumir las
características principales del Consejo de Europa.2 

Primera organización europea intergubernamental, el Consejo de Europa
fue establecido en 1949 par “realizar una unión más estrecha entre sus miem-
bros para salvaguardar y promover los ideales y los principios que constituyen
su patrimonio común”3. Después de las atrocidades cometidas en la Segunda
Guerra Mundial, los políticos europeos entendieron que la única manera de
poder establecer una paz duradera era a través de una cooperación guberna-
mental orientada al largo plazo. Basado en Estrasburgo (Francia) por su simbo-
lismo, el Consejo de Europa tiene hoy como finalidad principal promover la
democracia, el estado de derecho y los derechos humanos. 

Su seña de identidad es el CEDH, abierto a la firma en 1950 y entrado en vi-
gor en 1953, que protege los derechos inalienables y las libertades fundamenta-
les tales como el derecho a la vida, la prohibición de la tortura, la prohibición

2 Esta introducción se funda en gran parte en Thomas Hammarberg, Comisario para los
derechos humanos del Consejo de Europa, 2008, pp. 169-176.

3 Estatuto del Consejo de Europa, Londres, 5.V.1949. Diez países firmaron el Estatuto del
Consejo de Europa: Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países
Bajos, Reino Unido y Suecia. Disponible en inglés y francés en: conventions.coe.int/Treaty/en/
Treaties/html/001.htm. 
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de la esclavitud y del trabajo forzado, el derecho a la libertad y seguridad, el de-
recho a un proceso equitativo, la libertad de expresión. 

Estos derechos y libertades fundamentales se reconocen a toda persona de-
pendiente de la jurisdicción de los Estados miembros del Consejo de Europa -
refugiados, personas apátridas e migrantes en situación irregular incluidos.

Hasta el 1989, el Consejo de Europa estaba enfocado principalmente hacia los
países de Europa occidental que constituían sus 23 miembros. Tras la caída del muro
de Berlín, su papel cambió y se centró en apoyar y promover actividades dirigidas a
favorecer la transición de los países de Europa oriental hacia sistemas más democrá-
ticos. Estos cambios importantes tuvieron un fuerte impacto en la organización, que,
en 2008, alcanzó los 47 miembros con la adhesión de todos los países europeos del
bloque soviético, excepto Bielorrusia.4 Hoy, se estima que más de 800 millones de
personas viven dentro de las fronteras de esta organización pan-europea. 

A través de sus tres instituciones principales, el Comité de Ministros,5 la
Asamblea parlamentaria6 y el Congreso de los Poderes Locales y Regionales,7 el
Consejo de Europa representa un foro político único donde los representantes
gubernativos y parlamentarios discuten juntos sobre los asuntos de derechos
humanos y las posibles soluciones de los problemas. 

La dimensión judicial está garantizada por el TEDH, al que puede tener ac-
ceso de manera directa y gratuita cualquier persona física, organización no gu-
bernamental o grupo de particulares bajo la jurisdicción de un Estado Parte.8 Las

4 Albania, Alemania, Andorra, “la Antigua República Yugoslava de Macedonia”, Armenia,
Austria, Azerbaijan, Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslova-
quia, Eslovenia, España, Estonia, Federación Rusa, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría,
Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Moldavia, Mónaco,
Montenegro, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido. República Checa, Rumania,
San Marino, Serbia, Suecia Suiza, Turquía, Ucrania. Canadá, Estados Unidos, Japón, Méjico y la
Santa Sede tienen un estatuto de observadores ante el Comité de Ministros. Canadá, Israel y Méxi-
co lo tienen ante la Asamblea Parlamentaria.

5 Compuesto por los 47 ministros de Asuntos Exteriores de los Países miembros o por sus
delegados.

6 636 miembros (318 titulares y 318 suplentes) provenientes de los 47 parlamentos nacio-
nales. 15 delegados representan a los países observadores Canadá (6), Israel (3) y Méjico (6).

7 Asamblea de 636 miembros (318 titulares y 318 suplentes) elegidos a nivel de más de
200,000 autoridades regionales y locales de los Países miembros. 

8 Las condiciones de admisibilidad de las denuncias ante el TEDH están regidas por el
Artículo 35 del CEDH que prevé que se puede recurrir al TEDH solo después de haber agotado las
vías de recursos internas y en el plazo de seis meses a partir de la fecha de la decisión interna defi-
nitiva. Toda demanda anónima o que sea esencialmente la misma que una demanda examinada
anteriormente por el TEDH o ya sometida a otra instancia internacional de investigación o de
acuerdo, y que no contenga hechos nuevos será rechazada. Además, toda demanda tiene que ser
compatible con las disposiciones del Convenio o de sus Protocolos, y ser fundada y no abusiva. En
fin, el demandante tiene que haber sufrido un perjuicio importante, o por lo menos su caso exige
un examen del fondo de la demanda con respeto de los derechos humanos garantizados por el
CEDH y por sus Protocolos. El texto del CEDH es disponible en español al sitio www.echr.coe.int/
NR/rdonlyres/1101E77A-C8E1-493F-809D-800CBD20E595/0/ESP_CONV.pdf
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decisiones del TEDH tienen fuerza obligatoria para las Altas Partes Contratan-
tes, con referencia a la interpretación y aplicación del CEDH y de sus Protoco-
los. Todo Estado Parte puede también someter al TEDH cualquier incumpli-
miento por otro Estado de lo dispuesto en el CEDH.9 

El Consejo de Europa también coopera de cerca con la sociedad civil y ha
establecido una conferencia internacional de organizaciones no gubernamen-
tales lo que le permite tener un canal de comunicación privilegiado entre los lí-
deres políticos y las organizaciones de la sociedad civil. 

Durante las seis décadas pasadas, el Consejo de Europa ha desarrollado
un extenso arsenal de herramientas para complementar las disposiciones del
CEDH, tales como convenios jurídicamente vinculantes, recomendaciones y
campañas. Estas herramientas proporcionan respuestas adecuadas a los nue-
vos desafíos y aseguran un control constante y preventivo de los asuntos prin-
cipales de derechos humanos y de las obligaciones de los Estados miembros,
incluido en materia de prevención contra tortura, lucha contra la discrimina-
ción, lucha contra el tráfico de seres humanos y derechos sociales y económi-
cos. 

Una lista no exhaustiva de tales herramientas incluye: 

• la Carta Social Europea adoptada en 1961 y revisada en 1996 para ga-
rantizar el respeto de los derechos sociales y económicos por los Esta-
dos Partes, incluyendo asuntos de vivienda, salud, educación, em-
pleo, protección social, y protección contra la pobreza; 

• el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o
Tratos Inhumanos o Degradantes que entró en vigor en 1989 para
asegurar condiciones humanas a todo individuo privado de su liber-
tad. Su mecanismo de supervisión es el Comité Europeo para la Pre-
vención de la Tortura (en adelante, “CPT”), cuyos miembros son ex-
pertos independientes e imparciales con titulaciones muy diversas,
entre los que se incluyen abogados, médicos y especialistas en cuestio-
nes penitenciarias y policiales. Las delegaciones del CPT tienen acce-
so ilimitado a los lugares de detención (prisiones, centros de deten-
ción específicos para menores, comisarías de policía, centros de
internamiento de inmigrantes, hospitales psiquiátricos, centros de
asistencia social, etc.). El CPT tiene derecho a desplazarse en el inte-
rior de estos centros sin restricciones para controlar el tratamiento de
las personas privadas de su libertad. 

9 Estas demandas interestatales no han sido frecuentes. Véanse en particular los casos de
Irlanda contra el Reino Unido con referencia a medidas de seguridad en Irlanda del Norte y de
Chipre contra Turquía con referencia a la situación en Chipre del Norte. Un caso interestatal más
reciente, todavía pendiente ante el TEDH en mayo de 2011, ha sido presentado por Georgia con-
tra Rusia con respeto a una alegación de acoso de la población georgiana inmigrada en la Federa-
ción Rusa después que cuatro militares rusos sospechados de espionaje contra Georgia habían
sido detenido en Tbilisi el 27 de septiembre de 2006.
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• la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia establecida
en 1993 para promover buenas prácticas y medidas eficaces para com-
batir el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia en to-
dos los Estados miembros. 

• el Convenio marco de 1994 para la protección de las minorías nacio-
nales que promueve la igualdad ante la ley y la preservación cultural,
así como la salvaguardia de identidades, religiones, idiomas y tradicio-
nes de las minorías nacionales. 

• el Comisario para los Derechos Humanos creado en 1999 como insti-
tución no-judicial independiente, cuya tarea es promover la protec-
ción de los derechos humanos en los Estados miembros. A través de
un sistema de visitas a los países y de diálogo con los gobiernos y los ac-
tores nacionales, así como de actividades temáticas y de conciencia-
ción, se centra principalmente en problemas sistémicos y recomienda
medidas generales para remediarlos. 

De manera preventiva y complementaria a los poderes judiciales del TE-
DH, las recomendaciones y decisiones de estas instituciones se dirigen a las au-
toridades gubernamentales y tienen como objetivo principal identificar las in-
suficiencias encontradas en la legislación o en las prácticas de los Estados
miembros, y ayudarles a encontrar remedios eficaces. 

Sin embargo, el retraso con el que los Estados miembros ejecutan tales re-
comendaciones acentúa las insuficiencias del sistema nacional, lo que lleva
muy a menudo a situaciones en las cuales los individuos no tienen otra posibili-
dad que presentar denuncias ante el TEDH.

Es a este nivel al que se encuentra el desafío principal del sistema del CE-
DH: con un volumen de casos nuevos mucho mayor de lo que el TEDH es capaz
de tratar, el retraso en su trabajo aumenta anualmente, provocando una sobre-
carga que reduce la capacidad del TEDH de tratar las denuncias en un plazo de
tiempo razonable.

2. UN SISTEMA BAJO PRESIÓN

Esta presión no es nueva. Ya en 1998, con la adopción del Protocolo nº 11
al CEDH, el Consejo de Europa intentó mejorar los procedimientos internos
del TEDH para hacer frente a esta tendencia. En 2006 un informe del “Grupo
de Sabios” propuso recomendaciones específicas a los Estados miembros para
consolidar la capacidad del TEDH de hacer frente a su sobrecarga de trabajo
dentro de un plazo razonable y para adoptar medidas a fin de evitar de manera
permanente que tuvieran lugar violaciones de derechos humanos.10 Más re-

10 Report of the Group of Wise Persons to the Committee of Ministers, CM (2006) 203, 15
November 2006. Disponible en https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1063779&Site=CM (visitado
por última vez el 24 de mayo de 2011).
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cientemente, la adopción del Protocolo nº 14 al CEDH, en vigor desde el 1 de
junio de 2010, ha introducido medidas para simplificar y para acelerar los pro-
cedimientos del Tribunal, siempre con el objetivo de garantizar la eficacia a lar-
go plazo de la protección judicial internacional de los derechos humanos.11 

A pesar de estas medidas de reforma, el trabajo atrasado del Tribunal sigue
aumentando. A finales de 2010 alcanzó aproximadamente 140.000 denuncias,
lo que representa un aumento del 17% comparado con 2009.12 

Tres factores principales han contribuido a esta situación. Primero, más
del 90% de las denuncias individuales han sido declaradas inadmisibles y más
de 1200 quejas (casi dos veces más que en 2009) se han eliminado después de
un acuerdo amistoso o de una declaración unilateral. Estas denuncias ascen-
dieron a 38.576 casos en 2010 (5.509 casos más que en 2009). 

En segundo lugar, miles de denuncias son presentadas por violaciones
cuyo origen radica en problemas estructurales sobre los cuales el TEDH tiene
ya una jurisprudencia clara (ej.: denuncias repetidas contra la lentitud de los
procedimientos ante los tribunales nacionales). 

Tercero, la diferencia entre el número de denuncias que llegan al TEDH y
el número de decisiones y sentencias es de más de 1.800 casos por mes.13 

Otro elemento importante que mina la eficacia del sistema del CDEH es la
lenta ejecución de las sentencias y decisiones del TEDH por los Estados Partes.14

De hecho, el haber sentenciado el TEDH no significa automáticamente para los
individuos el fin de un largo camino hacia la justicia. Ni significa una introduc-
ción apropiada por los Estados miembros de las medidas generales necesarias
para enmendar la legislación en conformidad con los requisitos del TEDH. 

En 2010, aproximadamente 10.000 decisiones del TEDH quedaban toda-
vía en espera de ejecución (más de 2.000 casos repetidos se referían a la lenti-
tud de la justicia en un solo país).15 

11 Entre las medidas introducidas por el Protocolo nº 14 hay: un juez único para tratar ca-
sos manifiestamente inadmisibles; un Comité de tres jueces para ocuparse de casos que presentan
una misma deficiencia estructural y de un nuevo criterio de admisibilidad. Además, en el caso de
que un Estado demandado no esté conforme con una sentencia del TEDH, el Protocolo prevé
también la posibilidad para el Comité de Ministros de iniciar un procedimiento ante el TEDH.
Véase el informe explicativo al Protocolo nº 14 disponible en http://conventions.coe.int/Treaty/EN/
Reports/Html/194.htm (visitado por última vez el 24 de mayo de 2011).

12 “Annual Report 2010 of the European Court of Human Rights, Council of Europe”.Dis-
ponible en http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/F2735259-F638-4E83-82DF-AAC7E934A1D6/0/
2010_Annual_ReportJanuary2011prov2.pdf (visitado por última vez el 24 de mayo de 2011).

13 Ibidem.
14 El Comité de Ministros es responsable del seguimiento de la ejecución de las sentencias

del TEDH.
15 En este caso, Italia. Véase Council of Europe – Committee of Ministers, “Supervision of

the execution
of judgments 2010. 4th annual report”, abril de 2011. 
Disponible en www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Source/Publications/CM_annreport2010_en.pdf

(visitado por última vez el 20 de mayo de 2011).
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Es por lo tanto evidente que, a menos que se adopten medidas eficaces a nivel
nacional para resolver los casos antes que lleguen al TEDH y para evitar que las vio-
laciones ocurran, la presión sobre el sistema del CEDH seguirá creciendo y no po-
drá asegurar la protección de los derechos humanos de manera apropiada.

3. SOLUCIONES NACIONALES A PROBLEMAS NACIONALES 

En este contexto, se puede lograr una mejoría a través de una acción nacio-
nal más eficaz y con una interacción mas estrecha entre los mecanismos inter-
nacionales y nacionales conforme al principio de subsidiariedad. 16 Aquí, el pa-
pel de las INDH es crucial y así se ha destacado en varias ocasiones. 

Ya en los años 70 el Consejo de Europa comenzó a dar una importancia
cada vez mayor al papel que las INDH pueden jugar para contribuir a promo-
ver y proteger los derechos humanos.17 

Una cooperación regular comenzó en los años 90, con el objetivo de promo-
ver el intercambio de experiencias entre INDH, desarrollar sus nexos con la co-
munidad internacional y promover su creación en los países donde no existían. 

Hoy, hay 50 INDH con un mandato general en materia de derechos huma-
nos que operan en los Estados miembros del Consejo de Europa. A ellas se aña-
den varios Defensores del Pueblo nacionales que tienen competencias temáti-
cas (ej.: igualdad, niños, ejército) y aproximadamente 100 regionales con un
mandato general. 

La cooperación con todas estas INDH se ha vuelto más sistemática en estos
últimos años para hacer frente a la presión cada vez mayor ejercida sobre el sis-
tema del CEDH.18 Así, de acuerdo con las INDH, el Consejo de Europa ha pues-
to en marcha un proceso gradual para identificar y aplicar modalidades a través
de las cuales las INDH pueden contribuir a sostener la eficacia a largo plazo del
sistema europeo de protección de los derechos humanos. 

En particular, se ha puesto el énfasis en la identificación de los problemas
sistémicos que puedan conllevar muchas denuncias ante el TEDH y en la defi-
nición de medidas nacionales necesarias para la ejecución de sus sentencias. 

16 Este principio prevé que las instituciones internacionales intervengan solo cuando un
Estado no haya cumplido, o no sea capaz de cumplir, con sus obligaciones internacionales.

17 Para una colección de textos básicos sobre las INDH y su papel en la aplicación de los
derechos humanos a nivel nacional, véase “National, regional and local ombudspersons and inde-
pendent national institutions for the promotion and the protection of human rights: Non judicial
institutions for the protection of human Rights in member states of the Council of Europe – Co-
llection of texts”, LHRCB-NHRS (2010) 6, Estrasburgo 1 de septiembre de 2010. Disponible en
www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/Source/basic_texts_en.doc (visitado por última vez el
17 de mayo de 2011).

18 Véase particularmente los documentos de la décima mesa redonda de los Defensores
del Pueblo y del Comisario para los derechos humanos del Consejo de Europa organizada el 12 y
13 de abril de 2007, en Atenas (Grecia). Disponible en: www.coe.int/t/commissioner/Activities/
event_files/070412NHRIroundtable_en.asp (visitado por la última vez el 24 de mayo de 2011).
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Además, la cooperación ha empezado a explorar el papel que las INDH
pueden jugar para contribuir a encontrar las medidas adecuadas para transpo-
ner las prescripciones del TEDH y del Comité de Ministros en la legislación y
en la práctica a nivel nacional.19 

Sin embargo, para realizar estas actividades, las INDH señalaron su necesi-
dad de una información más profunda sobre el funcionamiento del sistema del
CEDH, sobre la jurisprudencia del TEDH y sobre los informes principales del
Consejo de Europa pertinentes para su trabajo. 

De esta forma, el Consejo de Europa concibió un programa de dos años,
que fue ejecutado en cooperación con la Unión Europea, para crear una red
activa de estructuras independientes no-judiciales de derechos humanos para
contribuir a prevenir, poner fin o compensar las violaciones de derechos huma-
nos en los Estados miembros (conocido con el nombre de “Peer-to-peer Pro-
ject” –en inglés– proyecto entre iguales). 

Establecimiento de la red de NHRSs 

El “proyecto entre iguales” consistió en una serie de visitas de estudio y ta-
lleres que se organizaron según las necesidades expresadas por las INDH, que
también estuvieron implicadas en la selección de los temas que se iban a anali-
zar durante el programa. Los talleres para el personal especializados de las
INDH han proporcionado una información específica sobre las normas legales
que regulan las áreas en que las INDH tienen una acción prioritaria y han pro-
cedido a una revisión comparada de prácticas relevantes utilizadas o tenidas en
cuenta en Europa. 

En particular, el personal de las INDH se benefició de los talleres de forma-
ción específicos sobre varias disposiciones generales del CEDH y las implicacio-
nes de algunos de sus artículos, incluyendo el derecho a la vida, la prohibición
de la tortura, el derecho al respeto de la vida privada y familiar, el derecho a un
proceso equitativo, la libertad de expresión, el derecho a la libertad y a la segu-
ridad, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, el derecho a la
propiedad.

Cada taller dio lugar a un resumen de la documentación y de la jurispru-
dencia de referencia sobre el asunto de derechos humanos analizado y las ma-
neras de cumplirlo. Tales manuales (traducidos a varios idiomas) representan
una guía práctica sobre cómo se han aplicado los artículos del CEDH y cómo
han sido interpretados por el TEDH.

Estos manuales se utilizan como material de referencia por expertos, jue-
ces y miembros de las INDH cuando se enfrentan a un problema particular y
necesitan una orientación sobre los estándares y las prácticas internacionales o

19 Para un análisis más detallado sobre este tema, véase KITSOU-MILONAS, I., 2009, pp.
94-98. 
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cuando desean formar a nuevos miembros del personal en algunos temas espe-
cíficos. 

Las actas de otras sesiones de formación organizadas dentro de este pro-
yecto analizan el papel que las INDH pueden desempeñar en los ámbitos de
menores migrantes separados de su familia o no acompañados, medidas contra
el terrorismo, derechos humanos de los gitanos, derechos de las personas con
discapacidades, derechos humanos de los migrantes en situación irregular, el
trato de denuncias contra la policía y derechos de las personas privadas de su li-
bertad.20 

Todas estas sesiones incluyeron elementos específicos con respecto a la eje-
cución de las sentencias del TEDH sobre el tema discutido con el fin de exami-
nar de manera detallada la situación en los países respectivos y analizar medi-
das que se podrían adoptar para contribuir a su ejecución. 

Para complementar estos talleres periódicos de formación, el programa ha
establecido además un flujo de información regular entre el Consejo de Euro-
pa y las INDH. Este “flujo de información selectiva y regular” (en adelante,
FISR) mantiene las INDH informadas permanentemente sobre normas y activi-
dades del Consejo de Europa a través de un documento que es enviado cada
dos semanas a las INDH.21 

La ventaja para las INDH es la de tener en un solo documento un resumen
de la información mas relevante para su trabajo seleccionada por personal es-
pecializado. Esto permite un acceso simplificado y directo al trabajo del Conse-
jo de Europa con referencia no sólo al país respectivo de la INDH, sino también
a los asuntos de derechos humanos planteados en otros países europeos que
podrían tener una implicación para aquél. 

Algunos de los resultados concretos, directos e indirectos, se pueden atri-
buir a la dinámica del programa. 

El primero es el propio establecimiento de una red bien organizada y acti-
va de INDH que tienen intercambios permanentes de información pertinente
con el Consejo de Europa así como entre ellas. Las actividades específicas han
aumentado los conocimientos técnicos de las INDH sobre las herramientas in-
ternacionales que se pueden utilizar para una protección reforzada de los dere-
chos humanos a nivel nacional. También se ha facilitado el acceso al sistema del
Consejo de Europa.

Otro resultado ha sido la creación de nuevas sinergias entre las INDH, re-
sultando en que algunas de estas instituciones han desarrollado proyectos bila-
terales y multilaterales de apoyo a otras INDH. Un ejemplo es la cooperación
entre los Defensores del Pueblo de Francia y de España, que unieron sus fuer-

20 Los manuales y actas se pueden consultar en:  www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuil-
ding/documentation_en.asp (visitado por última vez el 16 de mayo de 2011) 

21 Disponible en: www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/rsif_en.asp 
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zas en actividades de formación para los Defensores del Pueblo de Armenia y
“de la Antigua República Yugoslava de Macedonia”. 

Respecto a la ejecución de las sentencias del TEDH, el Defensor del Pue-
blo francés y la Comisión Consultiva Nacional francesa contribuyeron a la eva-
luación realizada por el Comité de Ministros de las medidas tomadas por Fran-
cia acerca de un caso importante que estaba pendiente ante el Comité de
Ministros. La intervención de las INDH francesas permitió la solución del ca-
so.22 

Otro resultado tangible fue la intervención colectiva de terceros hecha por
el grupo europeo de instituciones nacionales para los derechos humanos ante
el TEDH en un caso referente a una persona con discapacidad en un país don-
de no había INDH. Habiendo fortalecido su conocimiento sobre las posibilida-
des de desempeñar un papel activo en los procesos jurídicos ante el TEDH así
como sobre la gama entera de normas internacionales que gobiernan el asunto
en cuestión, este grupo ha contribuido a que el TEDH tuviera un conocimiento
mas profundizado del contexto y de la importancia de un caso que estaba bajo
su examen. 

Esta red también proporcionado una ayuda considerable para consolidar
en las diferentes instituciones del Consejo de Europa una toma de conciencia
de la importancia de las INDH para su trabajo. En diversas ocasiones se ha ob-
servado un uso efectivo cada vez más extenso de la red por parte de estas institu-
ciones. 

El TEDH, por ejemplo, hace un uso más frecuente de los informes de las
INDH en sus juicios.23 Fuera del nivel judicial, las INDH también demostraron
su importancia en la mediación en una situación de post-conflicto. Los Defen-
sores del Pueblo de la Federación de Rusia y de Georgia así como el Defensor
del Pueblo de facto de Osetia del Sur colaboraron estrechamente en agosto 2008
con el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa para con-
tribuir activamente a la búsqueda de soluciones a los graves problemas de dere-
chos humanos y humanitarios provocados por el conflicto en Georgia. Asimis-

22 El caso Taïs v. Francia se refiere a la muerte en 1993 del hijo del demandante mientras es-
taba detenido en una célula de la policía. Después del juicio del TEDH, el 1 de junio de 2006, el caso
fue cerrado por el Comité de Ministros en 2009. Véase Resolution CM/ResDH(2009)673 - Execu-
tion of the judgment of the European Court of Human Rights. Taïs against France. Disponible en:

https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1461649&Site=CM#P267_15364 (visitado por última
vez el 24 de mayo de 2011).

23 Véase por ejemplo el caso más reciente, Rahimi c. Grecia, que se refiere a las condiciones
de detención de un menor afgano no acompañado en un centro griego y a su liberación con obje-
to de expulsión. El informe del Defensor del Pueblo de Grecia sobre los menores no acompaña-
dos y de sus condiciones en el país fue utilizado como información sustancial por el TEDH, que
encontró una violación del artículo 3 (prohibición de la tortura), del artículo 13 (derecho a un re-
curso efectivo) y del artículo 5 (derecho a la libertad y a la seguridad) del CEDH. Disponible en
francés en: http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlig-
ht=Rahimi%20|%208687/08&sessionid=71346024&skin=hudoc-en (visitado por última vez el 20 de
mayo de 2011).
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mo, se implicaron en las negociaciones que llevaron al Comisario a lograr un
intercambio de varios cientos de presos (combatientes y civiles) entre los cam-
pos que se enfrentaban y la restitución de varias docenas de cadáveres a sus fa-
milias.24 

Éstos son algunos de los resultados más relevantes del programa. Dado su
éxito, se extendió durante dos años adicionales, para consolidar el trabajo de la
red y para hacer frente a los nuevos desafíos con los que se encontraban las
INDH que se iban designando como MNP conforme al Protocolo Facultativo
de la Convención de Naciones Unidas Contra la Tortura (en adelante, OP-
CAT). 

Las INDH que habían sido designadas como MNP o estaban a punto de
serlo pidieron una formación específica para su personal sobre los requisitos
técnicos planteados por este cambio estatutario y para obtener los conocimien-
tos técnicos necesarios para desempeñar su nueva función. 

4. EL PROYECTO EUROPEO DE NPM

El problema específico de la tortura y del maltrato sigue siendo una viola-
ción recurrente en Europa. Los informes del CPT y de otros organismos de su-
pervisión europeos e internacionales han llamado a menudo la atención de los
Estados miembros sobre este asunto importante. En 2010, el TEDH encontró
un total de 304 violaciones del artículo 3 del CEDH, referente a la prohibición
de la tortura (13 casos), tratos inhumanos o degradantes (217 casos) y falta de
investigación eficaz (74 casos).25 

A finales de marzo de 2011, 29 países europeos habían ratificado el OPCAT
y 22 habían establecido un MNP capaz de realizar visitas a todos los lugares de
privación de la libertad. 

En 14 de estos casos,26 el Defensor del Pueblo nacional ha sido designado
como MNP, adquiriendo de esta manera funciones adicionales que suponen
nuevas necesidades sustanciales, en concreto en términos de metodología, pla-
nificación y conocimiento de estándares aplicables. 

24 Véanse en particular, “Human Rights in Areas Affected by the South Ossetia Conflict.
Special Mission to Georgia and Russian Federation”, CommDH(2008)22, 8 September 2008 y
“Special Follow-Up Mission to the Areas Affected by the South Ossetia Conflict: Implementation
of the Commissioner’s six principles for urgent human rights and humanitarian protection”,
CommDH(2008)33, 21 October 2008. Los informes del Comisario están disponibles en su página
Web, www.commissioner.coe.int 

25 “Annual Report 2010 of the European Court of Human Rights, Council of Europe”, op.
cit. 

26 Albania, “la Antigua República Yugoslava de Macedonia”, Armenia, Azerbaijan, Croacia,
Chipre, Eslovenia, España, Estonia, Georgia, Luxemburgo, Polonia, República Checa y Suecia. Véase
el sitio http://www.apt.ch/index.php?option=com_content&view=category&id=143&Itemid=244&lang=en
(visitado por última vez el 24 de mayo de 2011)
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En este contexto, la cooperación con las INDH se ha desarrollado a su de-
manda para incluir actividades específicas y las formaciones para MNP. Así, el
“proyecto entre iguales” fue ampliado en 2010 con el objetivo de transferir al
nivel nacional de MNP los conocimientos técnicos internacionales sobre la pre-
vención de la tortura acumulado por el CPT y el Subcomité de Naciones Unidas
para la prevención de la tortura (SPT). 

El programa se centra principalmente en actividades de formación y con-
solidación de los MNP existentes según los estándares y la metodología de tra-
bajo del CPT y del SPT y de creación de una red activa de MNP en Europa para
favorecer el intercambio entre iguales, la reflexión crítica y el pensamiento
creativo en el trabajo de los MNP. Se promueve también la cooperación entre el
SPT, el CPT y los MNP, así como la ratificación del OPCAT y el establecimiento
de MNP conforme a las exigencias del OPCAT. 

El programa esta compuesto de una serie de sesiones de trabajo centradas en
cada país para reforzar el conocimiento técnico del personal de los MNP partici-
pantes y proveerles de información sustancial para un crecimiento sostenible de
sus capacidades durante varios años. Aunque algunos módulos del programa tie-
nen un contenido más teórico, la mayoría de ellos están enfocados hacia las técni-
cas para evaluar la situación en los diversos tipos de lugares de detención. 

Las sesiones de formación duran generalmente cuatro días cada una y con-
sisten en visitas conjuntas del personal del MNP donde se organiza el módulo
junto con los expertos del CPT, SPT y de la Asociación para la Prevención de la
Tortura (APT).27 Los participantes comparten y comparan su metodología y ex-
periencias de visitas y analizan sus puntos de fuerza y debilidades así como las
necesidades del MNP en términos de mandato, recursos y funcionamiento. Se
analizan además los estándares aplicables y se produce material de formación
en el idioma MNP para uso interno.

Los miembros de la red europea de MNP se dedican también a asesorar a
las autoridades nacionales, dentro y fuera de Europa, que prevén firmar o rati-
ficar el OPCAT o establecer un MNP. 

Hasta ahora, se han organizado seis talleres temáticos de dos días durante
los cuales se han analizado las normas y las prácticas del CEDH, del CPT y del
SPT. Los MNP han intercambiado sus experiencias y reflexiones sobre posibles
medidas adicionales o alternativas que podrían ser adoptadas a nivel nacional. 

Aparte de la sesión de formación, el proyecto europeo de MNP incluye herra-
mientas de información y reuniones de dirección. Con referencia a la aportación a
la red de información específica, el Consejo de Europa elabora un boletín informa-
tivo bimensual en inglés y lo envía a los miembros de la red, así como a las institucio-
nes y a los individuos interesados.28 Este boletín proporciona de manera resumida

27 Con base en Ginebra, la APT es una organización no gubernamental líder en el ámbito
de la prevención de la tortura. www.apt.ch

28 Disponible en: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/npm_newsletter_en.asp



621Stefano Montanari

una información actualizada sobre las actividades de la red de MNP y sobre la crea-
ción, las bases legislativas y el funcionamiento de estas instituciones en Europa. Tam-
bién se ha abierto un sitio Web dedicado a este proyecto y funciona como platafor-
ma interactiva para que la información esté archivada y sea fácilmente accesible.29 

En las reuniones anuales de las personas de contacto nombradas en cada
MNP, se evalúa el trabajo de la red para adaptar y organizar las actividades futu-
ras. Siempre con periodicidad anual, los jefes de los MNP así como los miem-
bros del CPT y del SPT y sus secretarías respectivas se reúnen para la coordina-
ción política de las actividades de la red. 

La continuación del programa está prevista hasta finales de 2011, pero es
probable que sea prolongado. Cabe observar que, igual que sucedió en el “pro-
yecto entre iguales”, también en este proyecto surgieron algunas sinergias es-
pontáneas, creando nuevos proyectos. Un ejemplo interesante es el proyecto
plurianual de cooperación, lanzado en marzo 2011, para consolidar la capaci-
dad de los comités públicos de control en Rusia de realizar visitas preventivas a
las prisiones y otros lugares de privación de la libertad en la Federación. 

5. EXPLORAR NUEVAS VÍAS DE COOPERACION

Los proyectos resumidos anteriormente no abarcan la gama entera de acti-
vidades de cooperación entre el Consejo de Europa y las INDH, que también al-
canza proyectos bilaterales de asistencia técnica para el desarrollo de capacida-
des, particularmente en los países del este de Europa. 

El diálogo político y los intercambios bilaterales son también constantes
con los órganos principales del Consejo de Europa, incluido el Comisario para
los Derechos Humanos que se reúne siempre con las INDH del país que visita.
Los documentos principales del Consejo de Europa hacen referencia también
muy a menudo a las INDH, tanto como fuente de información fiable como par-
tners en la aplicación de los derechos humanos. 

Esto se nota especialmente en las actividades relacionadas con los desafíos
importantes a los que se enfrenta Europa, tales como la discriminación y las po-
líticas de gestión de la migración. Las INDH son vistas como partners fundamen-
tales y la inversión en esta cooperación como componente esencial de la estra-
tegia del Consejo de Europa para promover la integración.30 

La cooperación es por lo tanto polifacética y alcanza todas las cuestiones
de derechos humanos. Varias Recomendaciones del Comité de Ministros han
concretado medidas prácticas para fortalecer la prevención a nivel nacional, en

29 www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/nhrs_en.asp 
30 Véase en particular Framework for Council of Europe work on migration issues 2011-

2013. Proposal by the Secretary General, SG/Inf (2011)10, 15 de abril de 2011. Disponible en:
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=SG/Inf%282011%2910&Language=lanEnglish&Site=DC&
BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864 (visitado por úl-
tima vez el 20 de mayo de 2011).
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particular a través de la formación profesional y la enseñanza universitaria, la
verificación de la compatibilidad de la legislación, de los proyectos de ley y de la
práctica administrativa con los estándares establecidos por el CEDH, y el per-
feccionamiento de los recursos internos.31 

La aplicación de las medidas recomendadas por el Comité des Ministros,
así como de otras debatidas recientemente,32 son algunas de las opciones de
trabajo que están bajo consideración en el marco de la cooperación con las IN-
DH. En particular, destaca el papel que las INDH pueden jugar para hacer que
la información sobre el sistema del CEDH sea más accesible a la opinión públi-
ca, para analizar bajo una perspectiva de derechos humanos la legislación y la
práctica en los Estados miembros y para contribuir a la ejecución de las senten-
cias del TEDH. 

5.1. Difusión de información objetiva sobre el sistema del CEDH 

El hecho de que muchas denuncias inadmisibles alcancen el TEDH cada
año demuestra que hay una falta de información o una información errónea
sobre el CEDH y los requisitos de su sistema. Las posibilidades de las INDH de
implicarse a una tarea tan sensible y exigente se podrían explorar más a fondo,
particularmente en lo que se refiere a la difusión de la información sobre los
procedimientos de envío de denuncias, los criterios de admisibilidad, el man-
dato, la competencia y las políticas de compensación financieras del TEDH. En
cualquier caso, tal actividad no debe mermar el derecho a las denuncias indivi-
duales, sino informar mejor a los potenciales demandantes sobre sus derechos,
sin generar al mismo tiempo falsas expectativas en los individuos. 

Las INDH podrían también explorar la manera en que pueden contribuir
a una difusión más eficaz de la jurisprudencia del TEDH a todos los órganos y a
todos los niveles del Estado en cuestión. Su experiencia y conocimientos técni-
cos de estándares internacionales también podían ser la respuesta a necesida-
des de formación sobre el sistema del CEDH, particularmente de los profesio-
nales implicados en el uso o aplicación de la ley tales como magistrados,
procuradores, abogados, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, personal
penitenciario, servicios de inmigración, así como el personal de salud.

31 Recommendation 2004(4) of the Committee of Ministers to member states on the Eu-
ropean Convention on Human Rights in university education and professional training; Recom-
mendation 2004(5) of the Committee of Ministers to member states on the verification of the
compatibility of draft laws, existing laws and administrative practice with the standards laid down
in the European Convention on Human Rights; Recommendation 2004(6) of the Committee of
Ministers to member states on the improvement of domestic remedies. Disponibles en el sitio del
Comité de Ministros http://www.coe.int/t/cm/home_en.asp 

32 Véase en particular el plan de actuación de la Declaración de Interlaken adoptada en la
conferencia de alto nivel sobre el futuro del TEDH, el 19 de febrero de 2010. Disponible en: 
http://www.eda.admin.ch/etc/medialib/downloads/edazen/topics/europa/euroc.Par.0133.File.tmp/final_en.pdf
(visitado por última vez el 24 de mayo de 2011).
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5.2. Verificación de la compatibilidad de legislación y de las prác-
ticas administrativas 

En el contexto de la verificación de la compatibilidad de legislación y de las
prácticas administrativas desde el punto de vista de los derechos humanos, las
INDH podrían prestar una atención especial a la jurisprudencia del TEDH así
como a las decisiones de otros instrumentos jurídicamente vinculantes del
Consejo de Europa, tales como la Carta Social Europea. De esta forma, se po-
dría dirigir la atención de las autoridades competentes sobre las posibles in-
compatibilidades de manera eficaz y en corto plazo y se podrían proponer me-
didas para hacer frente al problema de derechos humanos en cuestión. 

Las INDH también tienen la ventaja de estar al corriente de las actividades
internacionales, no sólo del país respectivo, sino de todos los Estados miembros
del Consejo de Europa. La información que reciben, particularmente sobre las
decisiones del TEDH, se puede canalizar hacia las autoridades estatales y utili-
zar para recomendar medidas a adoptar en el país correspondiente de manera
proactiva y para prevenir cualquier acción que podría contravenir la jurispru-
dencia internacional establecida. 

5.3. Contribución a la ejecución de las sentencias del TEDH

Asegurar la promoción y seguimiento de los informes y de las decisiones
internacionales a nivel nacional es también una tarea crucial que requiere dis-
cusiones más profundas. Las INDH tienen una posición privilegiada para infor-
mar al TEDH y al Comité de Ministros si las prácticas o las situaciones declara-
das en contravención del CEDH persisten o no han sido remediadas realmente
por las autoridades estatales. 

La eficacia de las medidas generales adoptadas por un Estado, en el con-
texto de la ejecución de una sentencia del TEDH, se podría evaluar sistemática-
mente por las INDH examinando si nuevos casos similares están pendientes
ante el TEDH y si, a pesar de la adopción de medidas por el Estado demandado,
estos casos han sido declarados admisibles por el TEDH.33 

La proximidad a los individuos y la visibilidad de las INDH podrían tam-
bién ser una palanca para animar cambios a nivel nacional. Las INDH pueden
tender un puente entre el nivel internacional y el nacional, haciendo más fácil
la comprensión de la cuestión de derechos humanos en juego y facilitando la
sensibilización de los líderes políticos y la ciudadanía. 

33 Véase en particular el informe del proyecto piloto organizado por la Oficina del Comi-
sario para los Derechos Humano del Consejo de Europa con las INDH, Enhancing the role of Na-
tional Human Rights Structures in the execution of the European Court of Human Rights’ judg-
ments. Debriefing and follow-up to the pilot project meeting, CommDH/NHRS (2008) 7, 7 de
febrero de 2008 https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1282117&Site=COE (visitado por última vez
el 24 de mayo de 2011).
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En este contexto, los informes anuales de las INDH son herramientas privi-
legiadas, en las que se puede analizar el estado de la cooperación internacional
y dirigir una mirada hacia las decisiones que afectan al país respectivo así como
evaluar las medidas adoptadas por las autoridades para cumplir con sus obliga-
ciones internacionales.

CONCLUSIONES 

No hay duda que, como órganos independientes, las INDH pueden pro-
porcionar una contribución única a los esfuerzos nacionales e internacionales
orientados a la protección de los derechos de las personas y al desarrollo de una
cultura política y social respetuosa de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales. 

Su creciente cooperación con el Consejo de Europa se ha demostrado una
herramienta eficaz en esta dirección y ha sabido consolidar los conocimientos
técnicos de las INDH sobre los estándares internacionales y sobre la manera de
aplicarlos para promover su respeto por las respectivas autoridades nacionales,
regionales y locales. Esto ha permitido también mejorar la complementariedad
de los mecanismos nacionales e internacionales establecidos para proteger los
derechos humanos. 

Este diálogo continuo y estructurado ha beneficiado también a los meca-
nismos del Consejo de Europa, que pueden contar con partners capaces de pro-
porcionar una información exacta e independiente útil para evaluar de mane-
ra mas acertada la situación de derechos humanos en los Estados miembros. La
información que llega de las INDH y de los MNP es también esencial para que
los órganos del Consejo de Europa estén en una mejor posición para reaccio-
nar de manera rápida a situaciones urgentes que podrían desembocar en viola-
ciones de derechos humanos. 

Sin embargo, todavía no se explota la capacidad máxima de esta coopera-
ción sistemática. Las actividades específicas podrían desarrollarse más a fondo
para reforzar la protección de derechos humanos a nivel nacional. En particu-
lar, se deben crear las condiciones para que las INDH puedan orientar parte de
sus actividades a seguir más de cerca el trabajo del TEDH e involucrarse con
mayor frecuencia en la evaluación de la manera en que las autoridades nacio-
nales ejecutan sus sentencias. Este tipo de implicación de las INDH puede re-
sultar también útil para las autoridades nacionales para encontrar remedios efi-
caces a aquellas situaciones que generan casos repetitivos o que tienen su
origen en problemas sistémicos. 

En cualquier caso, toda extensión del espectro de actividades y de tareas de
las INDH requiere un enfoque y un proceso gradual y se debe realizar según las
necesidades y las capacidades de cada estructura. 

Un requisito previo a este esfuerzo es que se garanticen recursos adecua-
dos, tanto humanos como financieros y que la independencia de las INDH y de
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las organizaciones internacionales se respete completamente para situarlas en
una posición apropiada para fortalecer una interacción duradera y eficaz en el
ámbito de los derechos humanos. 

El empeño y soporte político son por lo tanto necesarios para desarrollar
una cooperación a largo plazo que sea capaz de utilizar de manera más eficaz y
más eficiente los mecanismos existentes con el fin de llevar la protección de los
derechos humanos lo más cerca posible de las personas.
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1. CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS

De entrada, es pertinente subrayar que, si la intervención de las Defenso-
rías del Pueblo se extiende al conjunto de los derechos humanos, un área de su
actuación prioritaria viene constituida por los derechos sociales. 

En efecto, parece lógico que, en su defensa de los derechos humanos a tra-
vés de la supervisión de la actuación de las administraciones públicas, la activi-
dad de las Defensorías e instituciones análogas se dirija con especial intensidad
hacia la promoción y la protección de aquellos derechos cuya efectividad re-
quiere a menudo un buen funcionamiento de los servicios públicos o una acen-
tuación de las obligaciones positivas que pesan sobre los poderes públicos.

Por otra parte, las Defensorías e instituciones análogas propician una ga-
rantía cercana a la ciudadanía que frecuentemente apunta a la satisfacción de
los derechos sociales de personas vulnerables.

Por lo demás, la referencia a instituciones análogas comprende, tanto las
existentes en el ámbito nacional (Defensorías regionales junto a las estatales se-
gún un “criterio territorial” o Defensorías cuya acción se define según un criterio
de transversalidad y personal “igualdad de oportunidades, mujeres, infancia, per-
sonas con discapacidad, etc.”) como las creadas en el ámbito internacional (en el
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caso del Comité Europeo de Derechos Sociales, una atención particular merece
el Comisario Europeo para los Derechos Humanos del Consejo de Europa)1. 

Pues bien, los aspectos mencionados quedan ilustrados a través de la expe-
riencia del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS). Un análisis de su ju-
risprudencia (www.coe.int/socialcharter) permite constatar esa ilustración, tanto
en el marco del sistema original de informes establecido mediante la Carta So-
cial Europea (CSE) de 1961 como en el contexto del procedimiento judicial de
reclamaciones colectivas introducido a través del Protocolo de 19952.

Con estos parámetros, el acercamiento a la experiencia del CEDS se desa-
rrollará desde una triple vertiente: de un lado, la consideración de la actividad
de las Defensorías e instituciones análogas como indicador idóneo para el exa-
men del respeto de la Carta Social en la praxis nacional; de otro lado, la incor-
poración de las situaciones y hechos constatados por las Defensorías e institu-
ciones análogas al material probatorio en el que el CEDS apoya sus decisiones;
y, en fin, la contribución de la cualificada percepción jurídica de las Defenso-
rías e instituciones análogas al fortalecimiento de la ratio decidendi de las decisio-
nes del CEDS.

2. LA ACTUACIÓN DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO E 
INSTITUCIONES ANÁLOGAS COMO INDICADOR DE 
CONFORMIDAD A NIVEL NACIONAL CON LA CARTA SOCIAL 
EUROPEA

Como es sabido, el CEDS enjuicia el respeto o no de la Carta Social en fun-
ción de la legislación y la práctica existentes en los Estados Partes. En este senti-
do, evalúa positivamente a priori la adopción de una legislación antidiscrimina-

1 El Comisario para los derechos humanos del Consejo de Europa se creó mediante la Re-
solución (99) 50 adoptada por el Comité de Ministros el 7 de mayo de 1999 en su 104ª sesión cele-
brada en Budapest. Desde la perspectiva de la sinergia abordada en esta presentación, el art. 5 de
dicha Resolución dispone que “el o la Comisario/a podrá intervenir con arreglo a cualquier infor-
mación pertinente relacionada con sus funciones. Esto incluirá en particular las informaciones
que le dirijan los gobiernos, los parlamentos nacionales, los defensores del pueblo nacionales u
otras instituciones similares, los particulares o las organizaciones”. Ello es coherente con una de
las direcciones básicas por las que se orienta la actividad del Comisario según el art. 3 de la Resolu-
ción, consistente en fomentar la puesta en marcha de estructuras nacionales de derechos huma-
nos en donde éstas no funcionan y potenciar las actividades ya existentes en la materia (favore-
ciendo las actividades de las Defensorías del Pueblo nacionales u otras instituciones similares
cuando existan). http://www.coe.int/commissioner 

2 La jurisprudencia del CEDS se integra, básicamente, por las “conclusiones” elaboradas
en el marco del sistema de informes (que en ocasiones se ven completadas por “observaciones in-
terpretativas”) y por las “decisiones” (de admisibilidad y de fondo) adoptadas en el contexto del
procedimiento judicial de reclamaciones colectivas. Las conclusiones para los países que todavía
siguen vinculados por la CSE de 1961 por no haber aceptado la revisada de 1996 (11 de los 43 Es-
tados Partes en la Carta Social) aparecen en volúmenes rubricados como Conclusiones I, II, III, …
XIX-4 (2011); para los Estados que han ratificado la CSE revisada de 1996 (32 de esos 43 países), las
conclusiones se rubrican como Conclusiones 2003, 2004, … 2011.
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toria (sin perjuicio del análisis de su puesta en práctica) que no sólo ofrezca un
marco amplio de protección (por ejemplo, en todos los ámbitos educativos, in-
cluidos el universitario y la formación profesional), sino que además confiera
un papel relevante de supervisión a la Defensoría encargada de las personas con dis-
capacidad (Conclusiones XIX-1, 2008, Austria, art. 15).

En otras ocasiones, el CEDS sigue obviamente atento a la situación de un
país, pese a valorar positivamente la conformidad con las obligaciones estable-
cidas en la Carta Social a través, entre otros elementos, del tratamiento de las
quejas recibidas por la Defensoría para la igualdad de oportunidades y las propues-
tas de mejoras legislativas realizadas por ella en materia de prevención y lucha
frente al acoso sexual en el lugar de trabajo o en la relación laboral (Conclusio-
nes 2010, Lituania y Suecia, art. 26). En cualquier caso, si la conciliación o la re-
solución del asunto resultan infructuosos ante el Mediador encargado de la discri-
minación en el empleo, debe poder acudirse a la vía judicial, incluido el orden
penal (Conclusiones 2003, Francia, art. 26).

Diversamente, si la legislación falla, el CEDS decide efectuar un análisis
más atento de la praxis: desde esta perspectiva, el CEDS ya expresó sus reservas
en materia de expulsión de trabajadores migrantes y miembros de sus familias
(art. 19.8 CSE) en España como consecuencia del recurso de inconstitucionali-
dad formulado por el Defensor del Pueblo frente a la Ley Orgánica 7/1985 que
dio lugar a la STC 115/1987 (Conclusiones X-2,1988). De hecho, el CEDS ha se-
guido expresando sus dudas con respecto a la situación española (a la vista de
decisiones de la jurisdicción contencioso-administrativa que han tomado en
consideración el arraigo familiar obviado por la Administración, y teniendo en
cuenta que los motivos de expulsión por razones de orden público y seguridad
nacional han de ser interpretados de manera restrictiva a la luz el citado art.
19.8 CSE), requiriendo a España más información “para poder determinar con
entero conocimiento de causa si la Ley Orgánica 4/2000, en su redacción dada
por la Ley Orgánica 13/2003, es conforme al artículo 19.8 de la Carta” (Conclu-
siones XVIII-1, 2006).

En este contexto, el CEDS ha considerado que los recursos en vía adminis-
trativa resultan adecuados si el Comisionado parlamentario puede exigir un reexa-
men (por ejemplo, a la Comisión de recursos encargada de conceder las ayudas
de asistencia social) para evitar irregularidades procedimentales (Conclusiones
2010, Islandia, art. 13). Evidentemente, la garantía suministrada por la Defen-
soría del Pueblo no puede constituir un pretexto para que los Estados Partes
eludan su obligación de contar con recursos judiciales para asegurar la efectivi-
dad de un derecho concreto: así, en materia de información y consulta de los
trabajadores en el seno de la empresa (art. 21 CSE), la supervisión efectuada
por una comisión paritaria cuya presidencia es designada por la Defensoría del
Pueblo nacional, y pese al margen dejado a la negociación colectiva en el ámbito
laboral, lleva al CEDS a cuestionar acerca de las posibilidades de control último
en vía judicial (Conclusiones 2010, Noruega, art. 21).
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De manera más precisa, el CEDS difiere su decisión sobre la conformidad
o no con la Carta Social si el Estado no proporciona datos sobre el número de
quejas o denuncias formuladas ante la Defensoría del Pueblo o ante los Tribunales
(por ejemplo, en materia de condiciones de las residencias y centros para per-
sonas mayores: Conclusiones 2010, Grecia, art. 23/art. 4 del Protocolo de 1988).
Ahora bien, la recogida de datos puede resultar más compleja cuando la com-
petencia en una materia relacionada con el disfrute de ese concreto derecho
reconocido por la Carta Social corresponda a las Regiones, y no en todas ellas
exista la institución análoga a la Defensoría del Pueblo (“Difensore Civico”,
Conclusiones XIII-5, 1997, Italia, art. 23/art. 4 del Protocolo de 1988). En la mis-
ma línea, la recopilación de estadísticas exige la coordinación entre el Defen-
sor del Pueblo nacional y los Defensores del Menor existentes en algunas Co-
munidades Autónomas, así como de todos éstos con el Ministerio Público
(Conclusiones XVII-2, 2005, España, art. 17). Sin embargo, es cierto que en algu-
nos supuestos la elaboración de estadísticas constituye una tarea ardua y delica-
da, al entrar en juego datos sensibles, como sucede con el acceso a cuidados
médicos por parte de las personas de etnia gitana, lo que en algunos países in-
tenta operarse a través de la figura del Mediador médico para las personas de etnia
gitana (Conclusiones 2005, Rumanía, art. 11).

En estas coordenadas, el CEDS evalúa de manera positiva la situación de
un país si éste proporciona información sobre el número de quejas ante la De-
fensoría encargada de supervisar la discriminación por razón de discapacidad y su ulte-
rior suerte en vía judicial (verbigracia, en el terreno del acceso de niños y niñas
con discapacidad a centros educativos ordinarios: Conclusiones 2008, Suecia,
art. 15). Por lo demás, como es lógico, la configuración de la Defensoría o De-
fensorías en cada país depende de la cultura jurídica de cada cual, siendo lo im-
portante la eficacia de la acción respectiva: así, en materia de derechos de las
personas con discapacidad, su defensa puede asegurarse a través de la Defenso-
ría del Pueblo (Conclusiones 2008, Chipre, art. 15) o de una Defensoria del Menor en
el caso de niños y niñas con discapacidad (Conclusiones XVIII-2, 2007, Polonia,
art. 15).

3. LA ACTIVIDAD DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO E 
INSTITUCIONES ANÁLOGAS COMO IMPORTANTE 
ELEMENTO FÁCTICO PROBATORIO EN LA ADOPCIÓN DE 
DECISIONES POR EL CEDS

El presente apartado se ilustrará por referencia a decisiones adoptadas por
el CEDS con respecto a la situación de personas vulnerables. En primer lugar,
mediante la decisión de fondo de 11 de diciembre de 2009 sobre la Reclama-
ción nº 49/2008 (INTERIGHTS contra Grecia), el CEDS acogió la tesis impugna-
toria de la entidad reclamante, declarando la vulneración del artículo 16 CSE
(protección social, jurídica y económica de la familia) en la medida en que el
Gobierno griego habría continuado desahuciando a la fuerza a las personas gi-
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tanas sin proponerles un alojamiento adecuado, todo ello acompañado de dis-
criminación racial en materia de acceso a la vivienda de los gitanos residentes
en Grecia. A tal efecto, “el Comité constata que queda ampliamente acreditado que un
gran número de personas de etnia gitana continúan viviendo en campamentos que no res-
ponden a las normas mínimas. Para llegar a dicha conclusión, el Comité ha tenido en
cuenta no sólo elementos transmitidos por INTERIGHTS, sino también otras fuentes, en
particular el informe del Comisario para los derechos humanos del Consejo de Europa [in-
forme de seguimiento sobre la República Helénica 2002-2005, CommDH(2006)13], el
informe anual 2008 de la Comisión nacional griega para los derechos humanos, el infor-
me anual 2007 del Defensor del Pueblo griego. El Comité se refiere, a título de ejemplos, al
campamento de Spata, cerca de Atenas, al campamento de Aspropyrgos y al de la ciudad
de Komotini. Importantes déficits en las infraestructuras de otros campamentos puede ser
asimismo constatados. El Comité se refiere una vez más a las recomendaciones de 2007 del
Defensor del Pueblo griego en las que éste subraya que deben adoptarse medidas para que
los campamentos gitanos sean conectados a las redes de suministro de agua y de electrici-
dad, así como a los alcantarillados” (pár. 39).

De manera análoga, en la decisión de 19 de octubre de 2009 sobre la Recla-
mación nº 51/2008 (Centro de Derechos para los Gitanos Europeos contra Francia), el
CEDS acogió las pretensiones impugnatorias de la organización reclamante,
según la cual las personas itinerantes (“gens du voyage”) y las personas de etnia
gitana en Francia son víctimas de injusticia en el acceso a la vivienda, y especial-
mente de exclusión social y de desalojos forzosos, así como de segregación en la
atribución de las viviendas, de condiciones mediocres de alojamiento y de falta
de seguridad (arts. 30 y 31 CSE). El CEDS se apoya al efecto en el Memorándum
del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa realizado tras su visita
a Francia en 2008: “estos desalojos se caracterizan a menudo por el recuso a métodos bru-
tales, gases lacrimógenos y destrucción de bienes personales. El Comisario expresa su des-
aprobación frente a tales prácticas?” (pár. 25).

Y un tercer ejemplo en este terreno: en la decisión de fondo de 25 de junio
de 2010 sobre la Reclamación nº 58/2009 (Centre on Housing Rights and Evictions
–COHRE– contra Italia) el CEDS se hizo eco igualmente de las denuncias formu-
ladas por la organización reclamante, en donde se reprochaba a las autorida-
des italianas que la legislación de emergencia adoptada para hacer frente a la si-
tuación de las personas gitanas (población romaní y sinti) habría sometido a
éstas a un discurso racista y xenófobo, así como a campañas ilegales de evacua-
ciones de los campamentos y expulsiones del territorio italiano, con vulnera-
ción de los artículos 16 (protección social, jurídica y económica de la familia),
19 (protección y asistencia de los trabajadores migrantes y sus familias), 30
(protección contra la pobreza y la exclusión social) y 31 (derecho a la vivien-
da), invocados autónomamente y en conexión con la cláusula de no discrimi-
nación del artículo E de la Carta revisada. Como elementos fácticos de apoyo el
CEDS acude a “los numerosos ejemplos de condiciones de vida significativamente insufi-
cientes de la población romaní y sinti” incluidos “entre otros, en el Memorandum redac-
tado por Hammarberg, Comisario para los derechos humanos de Consejo de Europa, tras
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su visita a Italia los días 19 y 20 de junio de 2008 [CommDH(2008)18]. Con relación a
las condiciones de vida en los campamentos, y más en particular en el campamento gitano
Casilino 900 situado en Roma, el Comisario ha observado que las condiciones de vida
eran inaceptables. En el momento de la visita del Comisario, los habitantes del campa-
mento, aproximadamente unas 650 personas, entre ellas cerca de 240 menores, no tenían
acceso a agua o a electricidad. El Comisario fue informado por organizaciones de perso-
nas de etnia gitana, con las que tuvo un encuentro el 19 de junio, acerca de que muchos
otros campamentos gitanos se hallaban en una situación similar, lo que explica la tasa de
mortalidad extremadamente elevada” (pár. 55).

4. LAS CONSTATACIONES DE LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO 
E INSTITUCIONES ANÁLOGAS COMO RELEVANTES BASES O 
SUSTENTOS JURÍDICOS EN LA JURISPRUDENCIA DEL CEDS

Podría decirse que algunas apreciaciones jurídicas realizadas por Defenso-
rías del Pueblo o instituciones análogas han venido respaldadas o avaladas a
posteriori por las decisiones de fondo del CEDS. A título de ejemplo, mediante la
decisión de fondo de 30 de marzo de 2009 relativa a la Reclamación nº 45/2007
(INTERIGHTS contra Croacia), el CEDS declaró por unanimidad que había ha-
bido violación del art. 11.2 CSE, tanto de manera autónoma como en combina-
ción con la cláusula de no discriminación (Preámbulo de la CSE de 1961), es-
pecialmente por cuanto algunos elementos incluidos en los libros de texto
utilizados en los colegios recogían manifestaciones homófobas, críticas que ya
habían sido formuladas por los servicios encargados de los derechos de los ni-
ños y las cuestiones de igualdad entre sexos de la Defensoría del Pueblo croata. Se-
gún el CEDS: “Tales afirmaciones estigmatizan a los homosexuales y se basan en estereo-
tipos negativos, sesgados, reprobables e impregnados de desprecio con respecto a los
comportamientos sexuales de todos los homosexuales. Aunque el Gobierno asegure que to-
dos los programas escolares son enseñados conforme al Derecho interno y a las normas in-
ternacionales, no niega la existencia de los pasajes mencionados. El Comité entiende que
tales discursos atentan contra la dignidad humana y no tienen cabida en clases de educa-
ción sexual y genésica: su inclusión en los manuales de educación general constituye como
tal una violación contraria al artículo 11§2 leído a la luz de la cláusula de no discrimi-
nación” (pár. 60). A renglón seguido, la decisión de fondo perfila el razona-
miento del CEDS con sustento en la teoría de las obligaciones positivas: “Al
aprobar oficialmente o al permitir la utilización de los manuales que contienen esas mani-
festaciones homófobas, en efecto, las autoridades croatas han incumplido su obligación
positiva de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la protección de la salud a través de
una educación sexual y genésica no discriminatoria que no perpetúe o no refuerce la exclu-
sión social y la negación de la dignidad humana. En el contexto del derecho a la protec-
ción de la salud y del derecho a la educación sexual y genésica prevista por el artículo
11§2, esta obligación positiva implica que los medios educativos no refuercen estereotipos
vejatorios ni perpetúen formas ultrajantes que contribuyan a la exclusión social, a una
discriminación vieja y constante y a una negación de la dignidad humana a la que a me-
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nudo se ven confrontados los grupos tradicionalmente marginados, como por ejemplo las
personas que no tengan una orientación heterosexual. La reproducción de semejante ma-
terial, autorizado por el Estado como material pedagógico, no posee únicamente un im-
pacto discriminatorio y vejatorio con respecto a las personas de orientación no hetero-
sexual en el seno de la sociedad croata, sino que presenta asimismo una imagen
deformada de la sexualidad humana a los niños expuestos a tal material. Al permitir que
la educación sexual y genésica devenga un instrumento de refuerzo de estereotipos que des-
valorizan, las autoridades no han cumplido con su obligación positiva de asegurar tal en-
señanza sin discriminación, y han fracasado igualmente a la hora de adoptar medidas
para asegurar una educación en materia de salud de manera objetiva y no excluyente”
(pár. 61).

En un terreno distinto, en su decisión de fondo de 8 de septiembre de 2009
de resolución de la Reclamación nº 53/2008 (Federación europea de asociaciones
nacionales que trabajan con las personas sin hogar “FEANTSA” contra Eslovenia), el
CEDS acogió básicamente las pretensiones de la organización reclamante, de-
clarando la vulneración de los artículos 31 (derecho a la vivienda) y 16 (protec-
ción de la familia), de manera autónoma y en conjunción con la cláusula de no
discriminación establecida en el artículo E de la Carta revisada. En concreto, el
CEDS entendió que la legislación sobre vivienda de 1991 había provocado, a
través de la retrocesión a sus anteriores propietarios privados, la precarización
de más de diez mil familias como consecuencia de la revocación de los títulos
de ocupación de las viviendas sociales sin ofrecerles ayudas suficientes para la
adquisición o alquiler de viviendas alternativas tras los desahucios; en apoyo de
su decisión, el CEDS tomó en consideración los informes de la Defensoría del
Pueblo eslovena, hechos valer por la FEANTSA, sobre esos inquilinos abocados a
una situación de vulnerabilidad al resultarles inalcanzables las soluciones de ac-
ceso o realojamiento en viviendas sociales.

En este mismo orden de consideraciones, el CEDS ha dictado tres decisio-
nes de fondo contra Grecia en donde ha tenido una consideración nada desde-
ñable con respecto a la apreciación jurídica realizada por la Defensoría del Pueblo
helénica. Así sucedió, en primer lugar, en la decisión de 25 de abril de 2001 so-
bre la Reclamación nº 8/2000 (Consejo cuáquero para asuntos europeos contra Gre-
cia), en donde el CEDS estimó que había una vulneración del artículo 1.2 CSE
(interdicción del trabajo forzado) entendida como una discriminación sufrida
por los objetores de conciencia respecto de los soldados en Grecia; y ello tras
aplicar el test de igualdad en conexión con el principio de proporcionalidad,
puesto que la duración suplementaria del servicio civil sustitutorio en relación
con la duración del servicio militar, “es excesiva, constituye una restricción despropor-
cionada “al derecho del trabajador a ganar su vida por medio de un trabajo libremente ele-
gido y es contraria al artículo 1.2 de la Carta” (pár. 25). Desde este punto de vista, el
CEDS tuvo en cuenta las recomendaciones formuladas en 1999 por la Defenso-
ría griega e incorporadas a las alegaciones de la organización reclamante (pár.
6) acerca de la Ley n° 2510/1997 referente al servicio social sustitutorio del mi-
litar y su aplicación práctica.
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Por su lado, la decisión de 7 de diciembre de 2004 sobre la Reclamación nº
17/2003 (OMCT contra Grecia) concluyó que el marco legislativo griego no in-
troducía un grado suficiente de reproche de los castigos corporales que afectan
a la infancia en el ámbito familiar, con vulneración del art. 17 CSE, asentando
con solidez esa conclusión en la valoración previamente efectuada por la De-
fensoría del Pueblo griega en tal dirección: “El Comité hace notar, de entrada, que
dichas disposiciones no prohíben toda forma de violencia frente al niño, incluidas las que
persigan una finalidad educativa, en el seno de la familia. Por añadidura, no se ha apor-
tado al Comité ninguna decisión judicial que le permita concluir que el juez nacional las
haya interpretado en tal línea. A la vista de dichos elementos, el Comité considera que las
nociones de “medidas correctoras” y de “atentado contra la dignidad” en el sentido del ar-
tículo 1518 se ven rodeadas de tal grado de imprecisión que podrían dar a entender que se
requeriría un cierto umbral de gravedad para que una medida correctora fuera considera-
da como atentatoria contra la dignidad del niño. Lo cual, por lo demás, vendría corrobo-
rado por las observaciones del Departamento de derechos humanos de la Oficina del De-
fensor del Pueblo griego, que propugna la introducción, en el Código civil, de una
disposición explícita que precise que los actos constitutivos de castigos corporales no en-
tran en el ámbito de las medidas correctoras admisibles contempladas en el artículo 1518.
Por tanto, el Comité considera que ni las disposiciones constitucionales o penales anterior-
mente examinadas, ni las disposiciones del Código civil, constituyen una base jurídica
adecuada a los efectos del artículo 17 tal como éste ha sido interpretado (ver supra, §§ 30
a 32). El Comité declara, en consecuencia, que ha habido violación del artículo 17 de la
Carta” (pár. 41).

Y, en tercer lugar, la decisión de 6 de febrero de 2007 relativa a la Reclama-
ción nº 30/2005 (Fundación Marangopoulos para los Derechos Humanos contra Gre-
cia) declaró la violación de distintos apartados de los arts. 3 y 11 CSE, como con-
secuencia de la ausencia de medidas públicas positivas tendentes a evitar un
atentado a la seguridad e higiene de las personas que trabajaban en las minas
de lignito y a la salud de la población que vivía en las principales regiones de ex-
plotación del lignito. Efectivamente, el CEDS contó para argumentar jurídica-
mente su posición con los informes efectuados por la Defensoría del Pueblo
griega tras el examen de las quejas ciudadanas relacionadas con la ausencia de
aprobación de criterios medioambientales, la expiración inminente de autori-
zaciones y la contaminación generada por las centrales que explotaban el ligni-
to (especialmente, pár. 212).

Para cerrar este apartado, cabe aludir nuevamente a la protección de per-
sonas vulnerables, retomando la decisión de fondo de 25 de junio de 2010 so-
bre la Reclamación nº 58/2009 (COHRE contra Italia). En la apreciación jurídi-
ca de violación del art. E (no discriminación) combinado con el art. 19.1 CSE,
el CEDS se hace eco de la valoración efectuada previamente por “diversas ins-
tancias internacionales [que] han juzgado a los poderes públicos italianos como directa-
mente responsables de la flexibilización de la legislación antidiscriminatoria relativa a la
incitación al odio racial y a la violencia, de las infracciones de carácter racista y de la uti-
lización de discursos o manifestaciones políticas xenófobas contra la población romaní y
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sinti”, entre ellas en el citado Memorandum del Comisario para los derechos humanos
del Consejo de Europa redactado tras su visita a Italia los días 19 y 20 de junio de
2008, en donde éste señala que “en febrero de 2006, la legislación antirracista fue mo-
dificada mediante la Ley 85/2006 que redujo considerablemente las penas previstas para
asuntos de propaganda que postulan la superioridad o el odio étnico o racial, la incita-
ción a perpetrar, o la perpetración de actos violentos o discriminatorios por motivos religio-
sos, nacionales, étnicos o raciales” (pár. 137).

Del mismo modo, en la constatación de violación combinada de los arts. E
y 19.8, el CEDS declara discriminatorio el marco jurídico trazado por las “medi-
das de seguridad” que habría propiciado la expulsión del territorio italiano de
personas de etnia gitana que ostentaban la ciudadanía europea (incluso de na-
cionales italianos, al dificultarse el acceso a documentos de identidad). Al al-
canzar dicha conclusión (párrafos 158-161), el CEDS critica que esas medidas
de seguridad se hayan basado en la Ley nº 225 de 24 de febrero de 1992 sobre
establecimiento del servicio nacional de protección civil, utilizada y prevista
para otras circunstancias (catástrofes naturales o competiciones deportivas in-
ternacionales), trayendo a colación nuevamente el Memorandum de 2008 so-
bre Italia del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, en
donde éste juzga la situación italiana “reveladora de graves debilidades del mecanis-
mo de este Estado, que parece incapaz de resolver problemas sociales que no son nuevos me-
diante medidas legislativas ordinarias u otras”.

5. REFLEXIONES FINALES

La experiencia del CEDS relatada en los apartados precedentes muestra su
sinergia con las Defensorías del Pueblo en el plano nacional y las instituciones
análogas en el ámbito supranacional. Así, en la reseñada decisión de fondo de
11 de diciembre de 2009 sobre la Reclamación nº 49/2008 (INTERIGHTS contra
Grecia) relativa al deterioro de las condiciones de vida de las personas de etnia
gitana, se mencionaron explícitamente (pár. 39), no sólo los informes de la De-
fensoría del Pueblo griega o del Comisario para los derechos humanos del
Consejo de Europa, sino asimismo de otras instituciones garantistas nacionales
(de la Comisión nacional griega para los derechos humanos) e internacionales
(del Experto independiente de Naciones Unidas sobre las cuestiones relativas a
las minorías, de la Comisión europea contra el racismo y la intolerancia, o de la
Agencia de los derechos fundamentales de la Unión Europea).

En la también mencionada decisión de fondo de 25 de junio de 2010, so-
bre la Reclamación nº 58/2009 (COHRE contra Italia), el CEDS se apoyó amplia
y explícitamente en las constataciones realizadas por el Comisario para los de-
rechos humanos del Consejo de Europa, así como en las del Alto Comisionado
de la OSCE para las minorías nacionales (pár. 57). 

En otra decisión adoptada unos días antes, de fecha 22 de junio de 2010,
relativa a la Reclamación nº 52/2008 (COHRE contra Croacia), el CEDS declaró
la vulneración del art. 16 CSE como consecuencia del trato discriminatorio su-
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frido por miles de familias de etnia serbia desplazadas durante la guerra en la
antigua Yugoslavia, las cuales habrían quedado relegadas por las autoridades
croatas en los programas de ayuda a la vivienda puestos en marcha en 2003 al
expresar su deseo de retornar a Croacia; en tal decisión, el CEDS sustenta su ar-
gumentación en los informes realizados por el Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Refugiados (entre otros, párs. 76-77).

En las ilustraciones reseñadas sobre la experiencia del CEDS se percibe la
sinergia entre los diversos instrumentos y mecanismos nacionales e internacio-
nales de protección de los derechos humanos, con objeto de potenciar la opti-
mización de esa protección. En particular, esa sinergia se ha ilustrado desde la
perspectiva de la recepción de la acción de las Defensorías del Pueblo e institu-
ciones análogas en la jurisprudencia del CEDS, a modo de input. 

Al hilo de esto último, y en la medida en que ese input se ha incorporado a
la actividad del CEDS con mención de los informes publicados por las Defenso-
rías e instituciones análogas, entiendo que la sinergia es susceptible de mejora
en un doble sentido: de un lado, el citado input procedente de las Defensorías e
instituciones afines no ha de presentar necesaria y exclusivamente un carácter
“externo”, sino que podría adoptar la forma de observaciones e informaciones
suministradas como input “interno” en el marco del procedimiento de concre-
tas reclamaciones colectivas, lo cual está previsto en el Reglamento interno del
CEDS. Y, de otro lado, sería deseable que la sinergia entre las Defensorías e ins-
tituciones análogas y el CEDS se verificara en una doble dirección, esto es, que
el output del CEDS fuera igualmente objeto de recepción (su jurisprudencia) y
de seguimiento (para coadyuvar al cumplimiento o ejecución sus decisiones en
los Estados Partes afectados) por las propias Defensorías e instituciones análo-
gas.

Por lo demás, si bien entre las instituciones análogas en el plano interna-
cional a las Defensorías del Pueblo nacionales se ha puesto el acento en esta
presentación en el Comisario para los derechos del Consejo de Europa, es evi-
dente que desde la vigencia de la Carta de los fundamentales de la Unión Euro-
pea (con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en diciembre de 2009), el
Defensor del Pueblo Europeo podrá entrar en la escena de la sinergia que nos ocu-
pa, al poder extender su cometido de manera más ostensible a los derechos so-
ciales en su análisis de los casos de mala administración.

La interacción del CEDS, especialmente en el marco del procedimiento de
reclamaciones colectivas, se produce asimismo en un plano judicial internacio-
nal: así, en la citada decisión de fondo de 30 de marzo de 2009 relativa a la Re-
clamación nº 45/2007 (INTERIGHTS contra Croacia), el CEDS acudió a la teoría
de las obligaciones positivas en el terreo educativo por referencia al Tribunal
Europeo de Derechos Humanos (pár. 61). De igual forma, en la también citada
decisión de fondo 25 de junio de 2010 sobre la Reclamación nº 58/2009 (CO-
HRE contra Italia), el CEDS europeizó la noción de violación agravada y responsa-
bilidad agravada (tomada de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
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Derechos Humanos, referida explícitamente en la decisión de fondo, pár. 75),
que considera producida cuando se cumplan dos criterios: uno, la adopción de
medidas violatorias de derechos humanos que afectan expresamente a grupos
vulnerables; el otro, la pasividad de los poderes públicos, que no solamente
omiten adoptar las medidas apropiadas contra los autores de dichas violacio-
nes, sino que concurren a provocar esa violencia.

Finalmente, por supuesto, el CEDS toma como una referencia interpretati-
va primordial la labor desarrollada por el Comité de Naciones Unidas de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, lo cual se refleja en un buen número de decisio-
nes de resolución de reclamaciones colectivas en materia de protección de la sa-
lud (cita de la Observación General nº 14 del Comité DESC en la decisión de 6
de febrero de 2007 relativa a la Reclamación nº 30/2005), de vivienda (cita de
las Observaciones Generales nº 4 y 7 en las decisiones de 5 de diciembre de
2007 sobre las Reclamaciones nº 33/2006 y nº 39/2006, o en la decisión de 8 de
septiembre de 2009 sobre la Reclamación nº 53/2008) o de educación (cita de la
Observación General nº 13 en la decisión de 3 de junio de 2008 referente a la
Reclamación nº 41/2007). Con la deseable entrada en vigor del Protocolo Fa-
cultativo al Pacto DESC que establece el mecanismo de comunicaciones indivi-
duales, el enriquecimiento mutuo entre los dos Comités deberá verse incre-
mentado en pro de la mayor efectividad de los derechos sociales.
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jestuosos edificios, cuya estructura organizativa y académica tanto
influyó en las primeras universidades hispanoamericanas. 

Asimismo, constituye un honor participar en esta mesa, al lado de hono-
rables y apreciables defensoras y defensores de derechos humanos.

SUMARIO: Introducción. 1. El Ombudsman o Defensoría del pueblo como peti-
cionario. 1.1. Mecanismos de protección de derechos humanos en el ámbito
de la CIDH que pueden ser utilizados por los Ombudsman nacionales: 1.1.1
Medidas cautelares; 1.1.2. Resolución de peticiones individuales;
1.1.3 Solicitudes de información a los Estados; 1.1.4 Comunicados
de prensa; 1.1.5. Elaboración de informes temáticos; 1.1.6. Celebra-
ción de audiencias públicas. 2. El Ombudsman o Defensoría del pue-
blo como sujeto de protección. 3. El Ombudsman como coadyuvante
en la implementación de las decisiones de los órganos del sistema
interamericano.

INTRODUCCIÓN*

El propósito de mi intervención es compartir algunas reflexiones sobre las
posibles relaciones de colaboración entre la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos y las instituciones del Ombudsman o defensorías del pueblo de
los países americanos. Asimismo, destacar los mecanismos de protección de los
derechos humanos desarrollados por los organismos del sistema interamerica-
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no y su posible utilización por las referidas instituciones nacionales de protec-
ción.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Comi-
sión o CIDH), de acuerdo con la Carta de la Organización de Estados America-
nos (OEA), que es el tratado internacional que le da origen, tiene por mandato
promover la observancia y defensa de los derechos humanos en el Continente
Americano.3 Ante un mandato de tal magnitud, la Comisión ha desplegado va-
rios mecanismos de protección y promoción de los derechos humanos para
cualquiera de los habitantes del hemisferio, los cuales precisan de la participa-
ción de todos los usuarios del sistema regional, sean víctimas de violaciones a
derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil o representantes de los
Estados. Entre los usuarios, la Comisión ha contado también con la participa-
ción de las instituciones del Ombudsman o defensorías del pueblo nacionales, mejor
conocidas, en conformidad con los Principios de Paris,4 como Instituciones Nacio-
nales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos, que, cada vez, con mayor
intensidad, comienzan a extender sus funciones a través de los mecanismos
que ofrece el sistema interamericano de protección a los derechos humanos.

Es pertinente tener presente que la propia Comisión Interamericana des-
empeña funciones de Ombudsman en relación con las peticiones de protección
que conoce respecto de presuntas violaciones a los derechos humanos en cual-
quiera de los Estados miembros de la OEA y, en el supuesto de que la resolu-
ción que le recaiga no sea aceptada por el Estado considerado responsable y así
lo decida la misma Comisión, de ministerio público en cuanto a su atribución
exclusiva de instar o ejercer acción ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (en lo futuro, Corte) para que resuelva vinculatoriamente el caso res-
pectivo cuando el Estado involucrado haya reconocido su jurisdicción.

Ciertamente, han sido múltiples los vínculos entre la Comisión Interameri-
cana y las instituciones nacionales de protección, siendo los más frecuentes los
relacionados con la promoción de los derechos humanos. En este sentido, es
habitual la participación de comisionadas y comisionados, así como de perso-

3 Artículo 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por
el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos “Protocolo de
Buenos Aires”, suscrito el 27 de febrero de 1967, en la Tercera Conferencia Interamericana Ex-
traordinaria, por el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados America-
nos “Protocolo de Cartagena de Indias”, aprobado el 5 de diciembre de 1985, en el decimocuarto
período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, por el Protocolo de Reformas a la
Carta de la Organización de los Estados Americanos “Protocolo de Washington”, aprobado el 14
de diciembre de 1992, en el decimosexto período extraordinario de sesiones de la Asamblea Ge-
neral, y por el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos
“Protocolo de Managua”, adoptado el 10 de junio de 1993, en el decimonoveno período extraor-
dinario de sesiones de la Asamblea General.

4 Principios relativos al Estatuto y Funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Pro-
tección y Promoción de los Derechos Humanos, adoptados por la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas mediante la resolución 48/134 de 20 de diciembre de 1993. Disponible en: http://
www1.umn.edu/humanrts/instree/Sparisprinciples.pdf.
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nal jurídico de la CIDH, en eventos académicos o de difusión de derechos hu-
manos organizados por las instancias nacionales. Asimismo, son múltiples las
colaboraciones académicas de personal de la Comisión en diversas publicacio-
nes de tales instituciones nacionales. 

Los anteriores ejercicios son importantes y deben seguir realizándose
como un “apoyo en el terreno” de las y los miembros de la Comisión Interame-
ricana y su personal jurídico a las instituciones nacionales, así como para tener
presentes en el ámbito interno de cada país las recurrentes novedades en los es-
tándares interamericanos de protección de los derechos humanos. 

Sin embargo, en esta ocasión me gustaría poner énfasis en tres aspectos
distintos, vinculados con la función para-jurisdiccional de la CIDH y su relación
con los Ombudsman o defensorías del pueblo: a) el Ombudsman o defensoría del
pueblo como institución peticionaria; b) el Ombudsman o defensoría del pue-
blo como sujeto de protección, y c) el Ombudsman o defensoría del pueblo
como coadyuvante en la implementación de las decisiones de los órganos del
sistema interamericano. Cabe resaltar que cuando me refiero a estas tres fun-
ciones hago alusión tan sólo a los puntos de contacto directo con la Comisión
Interamericana, pues en realidad los Ombudsman o defensorías del pueblo des-
empeñan, por su cuenta, una importante labor de defensa y promoción de los
derechos hacia el interior de los Estados que suele coincidir en su espíritu y
esencia con la impulsada desde el ámbito internacional.

1. EL OMBUDSMAN O DEFENSORÍA DEL PUEBLO COMO 
PETICIONARIO

Cabe recordar que al igual que lo hace la Asamblea General de la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU),5 en el ámbito de la OEA su Asamblea
General, desde 1998 (AG/RES 1670 de 1999), emite periódicamente una reso-
lución denominada “Fortalecimiento del papel que desempeñan las instituciones nacio-
nales de promoción y protección de los derechos humanos en la Organización de los Esta-
dos Americanos”, la cual reafirma el importante y constructivo papel que
desempeñan las instituciones nacionales de protección en la salvaguarda de la
persona humana.6

En atención con la función tutelar que realizan los Ombudsman o defenso-
rías del pueblo nacionales, la Comisión Interamericana ha destacado el rol im-

5 Véase por ejemplo resoluciones 1988/72, de 10 de marzo de 1988 2/, 1989/52, de 7 de
marzo de 1989 3/, 1990/73, de 7 de marzo de 1990 4/, 1991/27, de 5 de marzo de 1991 5/, y
1992/54, de 3 de marzo de 1992.

6 Asamblea General de la OEA, Fortalecimiento del papel que desempeñan las Instituciones Na-
cionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos en la Organización de los Estados Americanos,
AGRES/2448 (XXXIX-0/09), aprobada en la cuarta sesión plenaria celebrada el 4 de junio de ju-
nio de 2009 durante el Trigésimo Noveno Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea en San
Pedro Sula, Honduras. Disponible en: 

http://www.oas.org/consejo/GENERAL%20ASSEMBLY/Documents/AG04688S10.doc
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portante que desempeñan en el ámbito de la defensa y promoción de los dere-
chos humanos y ha reconocido su establecimiento en varios Estados de la
región como un avance en la consolidación de las instituciones democráticas.7

Un reconocimiento como el anterior también lo encontramos en la Declaración
y Programa de Acción de Viena de Naciones Unidas, que ha destacado la función de
los Ombudsman en las actividades de asesoría a las autoridades para la repara-
ción de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos, así como de di-
fusión de información y contribución a la educación en la materia.8 

Existen diversos mecanismos en el interior de la CIDH que pueden ser, y al-
gunos ya están siendo, utilizados por los Ombudsman o las defensorías naciona-
les como una extensión de su mandato de protección de los derechos humanos
en el ámbito interno hasta las esferas internacionales. Muchos de estos meca-
nismos han sido y continúan siendo empleados también tanto para visibilizar la
situación de riesgo que corren algunos grupos en situación de especial vulnera-
bilidad (como indígenas, sindicalistas, mujeres, niñas y niños, defensoras y de-
fensores, migrantes, etcétera) como también para reparar a víctimas de viola-
ciones a derechos humanos, proteger a seres humanos en riesgo e identificar
los estándares que deben regir en materia de derechos humanos en los Estados
miembros de la OEA.

1.1. Mecanismos de protección de derechos humanos en el ámbi-
to de la CIDH que pueden ser utilizados por los Ombudsman
nacionales

La protección global que amerita la dignidad humana y la persistencia de
las serias problemáticas que obstaculizan el pleno goce de los derechos huma-
nos, han hecho necesario que tanto en el sistema de la ONU como en los siste-
mas regionales interamericano, europeo y africano, se hayan aprobado por los
Estados diversos instrumentos nacionales que han modelado mecanismos re-
gionales especializados de protección de los derechos humanos. 

7 CIDH, Comunicado de Prensa No. 26/01 CIDH concluye 113º período ordinario de se-
siones, 18 de octubre de 2001. Disponible en: http://www.cidh.org/comunicados/spanish/2001/26-
01.htm; CIDH, Recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la Pro-
moción y la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad Mental, aprobado en el
111 período de sesiones de la CIDH, 4 de abril de 2001, recomendación 5. Disponible en:

 http://www.cidh.org/annualrep/2000sp/cap.6d.htm; CIDH, Informe anual de la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos 1990-1991. Situación de los Derechos Humanos en algunos Esta-
dos, Capítulo IV. Guatemala. 22 de febrero de 1991. Disponible en: http://www.cidh.org/annual-
rep/90.91sp/Cap.4.htm#3; CIDH, El Sistema Constitucional Mexicano y los Derechos Humanos, 24 de
septiembre de 1998, párr.122. Disponible en: http://www.cidh.org/countryrep/mexico98sp/capi-
tulo-1b.htm.

8 Asamblea General de la ONU. Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobados
por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 25 de junio de 1993, A/CONF.157/
23, 12 de julio de 1993. Disponibles en: http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/
A.CONF.157.23.Sp?Opendocument.
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En concreto, en el caso de la OEA, con base en su Carta constitutiva y la
Convención Americana, así como el Estatuto y el Reglamento de la CIDH, la
Comisión Interamericana cuenta con los siguientes mecanismos de protección
para el ejercicio de su mandato: a) adopción de medidas cautelares; b) resolu-
ción de peticiones individuales; c) solicitudes de información a los Estados; d)
comunicados de prensa; e) elaboración de informes sobre la situación de los
derechos humanos, y f) celebración de audiencias públicas.

1.1.1. Medidas cautelares

Las medidas cautelares constituyen uno de los mecanismos de la CIDH
más relevantes para la protección de la persona humana. Este mecanismo ha
sido reconocido como uno de los instrumentos más eficaces para proteger el
trabajo de las defensoras y defensores, indígenas, sindicalistas, mujeres, mi-
grantes, niñas y niños, así como cualquier persona que se encuentre en una si-
tuación de extremo riesgo a sus derechos. 

El fundamento jurídico de las medidas cautelares es el artículo 25 del Re-
glamento de la Comisión Interamericana, cuya última reforma entró en vigor
el 31 de diciembre de 2009, incorporando una serie de principios y prácticas re-
lacionadas con la invocación del mecanismo de medidas cautelares, entre ellas,
las correspondientes a los elementos tenidos en cuenta por la CIDH al analizar
las solicitudes de medidas cautelares, así como los principios que guían su trá-
mite de otorgamiento, vigencia y levantamiento.9 

De acuerdo con su reglamento, la Comisión podrá adoptar medidas caute-
lares para prevenir riesgos o daños irreparables a las personas que se encuen-
tren en una situación de gravedad y urgencia. Tal y como es el caso de las medi-
das provisionales otorgadas por la Corte Interamericana bajo el amparo del
artículo 63 de la Convención, las medidas cautelares cumplen una función
“cautelar”, en el sentido de preservar una situación jurídica frente al ejercicio
de jurisdicción por parte de la Comisión, y “tutelar” en el sentido de preservar
el ejercicio de los derechos humanos fundamentales consagrados en las nor-
mas del sistema interamericano, evitando daños irreparables a las personas.10 

Cabe señalar que la solicitud de medidas cautelares puede ser presentada
por cualquier persona –grupo de personas, organización o comunidad– por sí
misma o en representación de otra sin que sea requisito el hecho de ser nacio-
nal del Estado respecto del cual se solicitan las medidas cautelares. Si la CIDH
tiene conocimiento de hechos que a su juicio ameriten la acción de este meca-
nismo, oficiosamente puede requerir al Estado adopte las medidas correspon-
dientes. Asimismo, las solicitudes de medidas cautelares pueden presentarse en

9 Comunicado de Prensa 84/09- CIDH publica su nuevo reglamento. Washington 10 de di-
ciembre de 2009. Disponible en: http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2009/84-09sp.htm.

10 CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las
Américas OEA/Ser.L/V/II.124. Doc. 5 rev.1, 7 de marzo de 2006, párr.233. Disponible en:  http://
www.cidh.oas.org/countryrep/Defensores/defensoresindice.htm. 
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forma independiente o como parte de una petición individual, por medios es-
critos o electrónicos, e inclusive pueden ser presentadas durante las visitas de la
Comisión a Estados miembros de la OEA. 

Respecto de los beneficiarios que se pueden identificar en una solicitud de
medidas de protección, la Corte ha considerado que se pueden otorgar a una
pluralidad de personas que no han sido previamente nominadas, pero que sí son
identificables y determinables y se encuentran en una situación de grave peligro
en razón de su pertenencia a un grupo o comunidad.11 Lo anterior ha sido suma-
mente importante en el ámbito de protección a grupos de carácter “determina-
ble” y difícil identificación individual, como los son los pueblos indígenas o las
personas privadas de la libertad en algún centro de detención estatal.

La decisión para otorgar una medida cautelar se toma, de acuerdo con el
reglamento de la CIDH, analizando la concurrencia de tres requisitos: i) “extre-
ma gravedad”; ii) “urgencia”, y iii) que se trate de “evitar daños irreparables a
las personas”. Estas tres condiciones son coexistentes y deben estar presentes
en toda situación en la que se solicite la intervención de la Comisión a través de
este mecanismo. Si bien es cierto que los hechos que motivan una solicitud de
medidas de protección no requieren estar plenamente comprobados, sí se re-
quiere un mínimo de detalle e información que permitan apreciar, prima facie,
una situación de extrema gravedad y urgencia.12 

En vista del carácter tutelar de las medidas provisionales, excepcionalmen-
te, es posible que la Corte las ordene, aun cuando no exista propiamente un
caso contencioso en el Sistema Interamericano, en situaciones que, prima facie,
puedan tener como resultado una afectación grave y urgente de derechos hu-
manos. En estos casos, la Corte ha indicado que se debe hacer una valoración
del problema planteado, la efectividad de las acciones estatales frente a la situa-
ción descrita y el grado de desprotección en que quedarían las personas sobre
quienes se solicitan medidas en caso de que éstas no sean adoptadas.13

En cuanto al requisito de “gravedad”, siguiendo la jurisprudencia de la
Corte Interamericana para efectos de la adopción de medidas de protección, se

11 Asunto Centro Penitenciario de Aragua “Cárcel del Tocorón”, Medidas Provisionales respecto
de Venezuela. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1 de noviembre
de 2010, Considerando décimo cuarto.

12 Asunto de los niños y adolescentes privados de libertad en el “Complexo do Tatuapé” de la Fun-
dação CASA. Solicitud de ampliación de medidas provisionales. Medidas Provisionales respecto de
Brasil. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 4 de julio de 2006. Consi-
derando vigésimo tercero.

13 Asunto del Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II. Solicitud de medidas provisio-
nales respecto de Venezuela. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 8
de febrero de 2008, Considerando noveno, Asunto Centro Penitenciario de Aragua “Cárcel del Toco-
rón”. Medidas Provisionales respecto de Venezuela. Resolución de la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos de 1 de noviembre de 2010, Considerando séptimo, Asunto María Lourdes Afiuni.
Medidas Provisionales respecto de Venezuela. Resolución de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos de 10 de diciembre de 2010, Considerando séptimo.
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requiere que aquélla sea “extrema”, es decir, que el atentado a los derechos hu-
manos se encuentre en su grado más intenso o elevado.14 

Para tomar la decisión sobre la situación de gravedad planteada, la CIDH valo-
ra varios aspectos contextuales, como a) el tenor de las amenazas recibidas (mensa-
jes orales, escritos, simbólicos etc.) y su materialización contra uno o más miem-
bros de un grupo de personas; b) los antecedentes de actos de agresión contra
personas similarmente situadas; c) los actos de agresión directa que se hubieren
perpetrado contra el posible beneficiario; d) el incremento en las amenazas, que
demuestra la necesidad de actuar en forma preventiva, y e) elementos tales como la
apología e incitación a la violencia contra una persona o grupo de personas. 

Respecto del carácter “urgente” de la situación objeto de solicitud de me-
didas, el riesgo o amenaza involucrados deben ser inminentes, lo cual requiere
que la respuesta para remediarlos sea inmediata, en forma tal que en el análisis
de este aspecto corresponde valorar la oportunidad y la temporalidad de la in-
tervención cautelar o tutelar solicitada.15

Para la valoración de la urgencia, la Comisión toma nota de algunos otros ele-
mentos, como son: a) la existencia de ciclos de amenazas y agresiones, que demues-
tran la necesidad de actuar en forma inmediata; b) la continuidad y proximidad
temporal de las amenazas; c) la existencia de un “ultimátum” creíble, mediante el
cual “por ejemplo” se le indique al posible beneficiario que debe abandonar la re-
gión donde habita y que, si no lo hace, será víctima de violaciones a sus derechos. 

Asimismo, la CIDH toma en consideración elementos de contexto propios
del país al cual se refiere la solicitud, como son: a) la existencia de un conflicto
armado; b) la vigencia de un estado de emergencia; c) los grados de eficacia e
impunidad en el funcionamiento del sistema judicial; d) los indicios de discri-
minación contra grupos vulnerables, y e) los controles ejercidos por el Poder
Ejecutivo sobre los demás poderes del Estado. 

En cuanto al requisito del daño irreparable, la Comisión ha estimado nece-
sario que en los hechos que ameritan la solicitud se advierta una probabilidad
razonable de que se materialice y no debe recaer en bienes o intereses jurídicos
que puedan ser reparables.16 Si los bienes amenazados son la vida e integridad
personal de cualquier persona dentro de algún Estado del hemisferio, sin du-

14 Asunto Internado Judicial de Monagas (“La Pica”); Centro Penitenciario Región Capital
Yare I y Yare II (Cárcel de Yare); Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental (Cárcel de
Uribana), e Internado Judicial Capital El Rodeo I y el Rodeo II. Medidas Provisionales respecto de
Venezuela. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de noviembre de
2010. Considerando tercero.

15 Asunto Cuatro Comunidades Indígenas Ngöbe y sus miembros. Medidas Provisionales respecto
de Panamá. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de mayo de
2010, Considerando noveno.

16 Asunto Internado Judicial de Monagas (“La Pica”); Centro Penitenciario Región Capital
Yare I y Yare II (Cárcel de Yare); Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental (Cárcel de
Uribana), e Internado Judicial Capital El Rodeo I y el Rodeo II, Solicitud de medidas provisionales
respecto de Venezuela. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 8 de fe-
brero de 2008, Considerando tercero.
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da, se actualiza el extremo de irreparable de las consecuencias, que el otorga-
miento de medidas cautelares busca evitar.

Siempre que se reúnan los requisitos anteriores de extrema gravedad y ur-
gencia y de la prevención de daños irreparables a las personas, las medidas cau-
telares otorgadas por la Comisión, al igual que la medidas provisionales otorga-
das por la Corte, se transforman en una verdadera garantía jurisdiccional de
carácter preventivo.17 

Cuando se otorgan medidas cautelares, la CIDH solicita al Estado, en su ca-
so, que tome medidas inmediatas para proteger la vida e integridad personal
del beneficiario. La Comisión ha solicitado a los Estados que, al dar ejecución a
las medidas, presten particular atención a las situaciones que produjeron el
riesgo para desactivar integralmente, así, los focos generadores del mismo y evi-
tar que las situaciones denunciadas se repitan. 

La Comisión ha afirmado que es vital que los Estados den participación a
las personas beneficiarias en la planificación e implementación de las medidas
de protección. Asimismo, para evitar la repetición crónica de las situaciones, la
Comisión solicita en todos los casos, como parte de las medidas de protección,
que se lleve a cabo una investigación seria de los hechos, con el fin de identifi-
car, procesar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de los actos in-
timidatorios y de violencia. 

De acuerdo con el Informe anual de 2010 de la CIDH, en los últimos cinco
años, se presentaron un total de 1829 solicitudes de medidas cautelares, de las
cuales 240 fueron otorgadas. Es necesario señalar que la cantidad de medidas
cautelares otorgadas no necesariamente refleja la cantidad de personas prote-
gidas por su adopción, puesto que en varias de ellas se protegen a muchas per-
sonas pertenecientes a grupos o, incluso, a comunidades enteras.18

La Comisión ha recibido solicitudes de medidas cautelares presentadas
por algún Ombudsman en beneficio de nacionales que se encontrarían en una
situación de extrema gravedad y riesgo. Al respecto, como ejemplo, cabe seña-
lar que la Comisión ha recibido solicitudes por parte del Procurador de Dere-
chos Humanos de Guatemala, del Consejo Rector de la Federación Iberoame-
ricana del Ombudsman, del Defensor del Pueblo del Ecuador y del Defensor
del Pueblo de la República de Bolivia. 

17 Corte IDH, Caso del Periódico “La Nación”. Medidas Provisionales respecto de Costa Rica.
Resolución de la Corte de 7 de septiembre de 2001, considerando cuarto; Asunto de la Cárcel de Urso
Branco. Medidas Provisionales respecto de Brasil. Resolución de la Corte de 2 de mayo de 2008,
considerando cuarto, y Asunto Carlos Nieto Palma y otros. Medidas Provisionales respecto de Venezu-
ela. Resolución de la Corte de 5 de agosto de 2008, considerando cuarto.

18 CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2010, 7
de marzo de 2011, Cap. III.B.2. Disponible en: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2010sp/
CAP.III.B.doc
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1.1.2. Resolución de peticiones individuales

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 41, inciso f), de la Conven-
ción Americana, la Comisión conoce de las peticiones y casos individuales en
donde se aleguen violaciones a los derechos humanos de cualquier persona en
la región. La CIDH tramita las peticiones individuales desde su recepción hasta
la emisión del informe de fondo de un caso, de no haber llegado las partes a
una solución durante el trámite o sustanciación. Posteriormente, de haber con-
cluido que hay responsabilidad internacional de algún Estado miembro de la
OEA por la violación de algún derecho humano, la Comisión le formula reco-
mendaciones a fin de reparar a la víctima y, si el Estado no las acepta, la propia
Comisión tiene la atribución exclusiva de decidir si somete el caso a la Corte, hi-
pótesis en la cual actúa en el litigio ante la Corte Interamericana como un ga-
rante del “orden público interamericano”.

Cabe señalar que el marco fáctico bajo el cual la Corte Interamericana pue-
de actuar en un caso sometido a su jurisdicción es el delimitado por la Comi-
sión Interamericana en su informe de fondo; por tanto, la presentación que la
Comisión haga del caso ante la Corte es fundamental para el desarrollo de la ju-
risprudencia del sistema interamericano y la obtención de justicia por parte de
las víctimas de violaciones a sus derechos.

Una vez tramitado el caso ante la Corte, la resolución del caso concreto re-
lacionado con la afectación a los derechos de una persona o grupo de personas
tiene un impacto protector que va más allá del caso en concreto, beneficiando
a todos los seres humanos que se encuentren en una situación parecida o rela-
cionada con la resuelta por el caso.

La jurisprudencia formulada en las sentencias de la Corte Interamericana
es producto de una decisión construida con base en los argumentos que brin-
dan tanto la Comisión como los Estados y los representantes de las víctimas, y es
razonada de acuerdo con los alcances dispuestos en los propios tratados inter-
nacionales respecto de los cuales la Corte tiene competencia. En el ámbito de
los Estados, la jurisprudencia interamericana puede ser invocada como funda-
mento en la creación de nuevas leyes y políticas públicas, y, además, según la in-
terpretación que se ha dado al derecho de protección judicial, debe ser invoca-
da por los jueces de la jurisdicción interna de los Estados al realizar un control
de la convencionalidad de sus sentencias.19 En la medida en que los órganos na-
cionales asuman la protección de los derechos humanos en el ámbito interno
según estándares interamericanos, es claro que los órganos del sistema intera-
mericano desempeñarán una mera función subsidiaria y complementaria de
aquéllos, en conformidad con el diseño y funcionamiento óptimo e integral del
sistema.

19 Corte IDH, Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, Sentencia de 26 de septiembre de
2006. Serie C No. 154, párr. 124; Caso Rosendo Cantú y otra vs. México,. Sentencia de 31 de agosto de
2010 Serie C No. 216, párr. 219. 
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En lo que corresponde al ámbito de la Comisión Interamericana, la juris-
prudencia de la Corte puede ser invocada también en el trámite de nuevos ca-
sos, así como en la elaboración de informes temáticos y sobre países relaciona-
dos con la situación de los derechos humanos en el hemisferio.

De acuerdo con lo anterior, la decisión de un caso en concreto que ha sido
tramitado por la Comisión tiene, además de carácter vinculante para el Estado
compelido, un efecto multiplicador para los demás Estados miembros de la
OEA, para la sociedad civil en la argumentación y defensa de sus causas, y para
el propio sistema interamericano en la resolución de casos futuros.

Según el Informe anual 2010 de la CIDH, en ese año se recibieron 1598 de-
nuncias de violaciones a derechos humanos en el continente, frente a 1431 re-
cibidas en 2009 y 1323 en 2008. Se advierte, así, un incremento paulatino de
usuarios del sistema interamericano que, a través del mecanismo de peticiones
y casos, buscan una reparación a las presuntas violaciones cometidas a sus dere-
chos20.

La Comisión ha recibido con satisfacción peticiones presentadas por Om-
budsman o defensorías del pueblo nacionales. Al respecto, cabe recordar que, el
8 de enero de 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió
una petición presentada por el Defensor del Pueblo de la República de Bolivia
en la cual se alegaba, entre otras violaciones, la cometida por parte del Estado
de Bolivia de los derechos de libertad de conciencia y religión e igualdad ante
la ley de Alfredo Díaz Bustos, quien habría sido discriminado por su condición
de Testigo de Jehová, dado que la propia Ley del Servicio Nacional de Defensa
boliviano contemplaría un trato distinto entre católicos y fieles de otras confe-
siones religiosas, siendo que para los primeros la exención del servicio militar
sería posible, mas no así para los demás21.

Asimismo, el 2 de agosto de 2001, el señor Walter Albán Peralta, en su con-
dición de Defensor del Pueblo de Perú en funciones, y la señora Victoria Villa-
nueva Chávez, en su condición de coordinadora general del Movimiento Ma-
nuela Ramos, presentaron una petición ante la Comisión en contra de la
República del Perú por la violación a los derechos de Janet Espinoza Feria y
candidatas al Congreso de la República de los Distritos Electorales de Callao,
Ica y La Libertad y los electores Katia Iliana Chumo García y otros. En su peti-
ción, el Ombudsman indicó que las autoridades electorales del Perú, concreta-
mente el Jurado Nacional de Elecciones, habían realizado una interpretación
restrictiva de la Ley Electoral 26859, la cual establecía, entre otras disposicio-
nes, las cuotas electorales, una acción afirmativa para promover la participa-
ción y el acceso de la mujer en los procesos electorales22.

20 CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2010, 7 de
marzo de 2011, Cap. III.B.2. Disponible en: http://www.cidh.oas.org/annualrep/2010sp/CAP.III.B.doc

21 CIDH, Informe 97/05 Solución Amistosa Alfredo Díaz Bustos (Bolivia), 27 de octubre de
2005. Disponible en: http://www.cidh.org/annualrep/2005sp/bolivia14.04sp.htm

22 CIDH, Informe No. 51/02Admisibilidad. Janet Espinoza Feria (Perú), 10 de octubre de 2002
párr. 1. Disponible en: http://www.cidh.org/annualrep/2002sp/peru12404.htm
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Es necesario señalar que los Ombudsman o defensorías del pueblo naciona-
les no sólo pueden participar presentando peticiones de casos en el sistema in-
teramericano, sino también durante el proceso de decisión de los mismos, a
través de la formulación de amicus curiae, los cuales son tomados en cuenta al
momento de analizar cada caso en concreto.23

1.1.3. Solicitudes de información a los Estados

El artículo 41 de la Convención y el 18 de su Estatuto establecen que la
CIDH tiene por función principal promover la observancia y la defensa de los
derechos humanos, encontrándose facultada para solicitar a los gobiernos de
los Estados del hemisferio que le proporcionen informes sobre las medidas que
adopten en materia de derechos humanos. 

Con base en estas disposiciones, la CIDH solicita a los Estados de la región
información sobre hechos que le interesan o preocupan en materia de dere-
chos humanos, incluyendo las medidas adoptadas por los Estados para hacerles
frente. 

Las solicitudes de información, al tiempo que permiten a un Estado identi-
ficar los asuntos que son de preocupación o interés de la CIDH y que pudieran
comprometer su responsabilidad internacional, le permiten a la Comisión co-
nocer cuál es la posición del Estado y las medidas que ha adoptado, facilitando
una evaluación objetiva sobre el cumplimiento estatal de las obligaciones inter-
nacionales que le corresponden y poderles dar seguimiento.

La Comisión ha solicitado información a los Estados cuando: a) habrían
personas en situación de riesgo a sus derechos; b) tiene conocimiento de legis-
laciones que pudieran entorpecer el goce de los derechos humanos; c) se ha-
brían iniciado acciones penales que podrían ser infundadas para criminalizar
las labores de defensa de los derechos humanos; o bien, d) se habrían produci-
do ataques contra seres humanos y se requeriría información en relación con
las investigaciones seguidas por los Estados para sancionar a los responsables y
brindar una adecuada reparación a las víctimas.

La Comisión recibe continuamente información sobre la situación de los
derechos humanos en el continente a través de las audiencias públicas, reunio-
nes de trabajo, comunicados y alertas urgentes de la sociedad civil, entre otras
formas, que pueden ameritar la atención de la Comisión a través de este meca-
nismo. Las instituciones nacionales de protección pueden brindar también in-
formación a la Comisión que sea meritoria de la emisión de una carta con fun-
damento en el artículo 41 de la Convención.

23 En el caso de la Corte la presentación de los amicus curiae se encuentra regulada por el
artículo 44 del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aprobado por la
Corte en su LXXXV período ordinario de sesiones celebrado del 16 a 28 de noviembre de 2009.
Disponible en: http://www.cidh.oas.org/Basicos/Spanish/ReglamentoCorte.htm
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1.1.4. Comunicados de prensa

A través de los comunicados de prensa la CIDH visibiliza en todo el conti-
nente y el mundo la existencia de graves violaciones a los derechos humanos,
la cual requiere la inmediata atención por parte de los Estados de la región.
El comunicado de prensa es el instrumento por el cual la Comisión manifies-
ta públicamente su posición respecto de alguna situación preocupante con el
objeto de compeler al Estado o los Estados involucrados a adoptar medidas
inmediatas, idóneas y eficaces para enfrentar la situación que ha sido denun-
ciada.

Cuando la Comisión tiene conocimiento de hechos que constituyan un se-
rio ataque u obstáculo grave a la defensa y promoción de los derechos huma-
nos, puede emitir un comunicado de prensa. Por ejemplo, en el período de
2006 a 2010, la CIDH ha emitido cuando menos 37 comunicados relacionados
con defensoras y defensores, en los cuales, ha a) condenando los asesinatos y
hostigamientos de defensoras y defensores de derechos humanos; b) expresa-
do su preocupación por leyes que podrían criminalizar el financiamiento de
organizaciones defensoras obtenido en el marco de la cooperación internacio-
nal; c) condenado el uso abusivo de la fuerza pública en las manifestaciones de
protesta social; d) señalado las actividades de inteligencia ilegales llevadas a
cabo en contra de defensoras y defensores de derechos humanos y sus organi-
zaciones, y e) repudiado las agresiones y hostigamientos en contra de defenso-
ras y defensores beneficiarios de medidas cautelares24.

24 Los comunicados de prensa emitidos por la CIDH durante el período de seguimiento
relacionados con defensores y defensoras de derechos humanos son: 42/11- CIDH condena asesina-
to de defensor de los derechos LGBTI en México, Washington, D.C., 10 de mayo de 2011; 35/11- CIDH
condena asesinato de defensor de derechos humanos en México, Washington DC., 25 de abril de 201111;
123/10 - CIDH condena asesinato de defensora de derechos humanos en México. Washington, D.C., 21 de
diciembre de 2010; 122/10 - CIDH expresa preocupación ante proyectos de ley en Venezuela que pueden afec-
tar la plena vigencia de los derechos humanos. Washington, D.C., 15 de diciembre de 2010; 118/10 -
CIDH expresa preocupación ante iniciativa sobre cooperación internacional en Venezuela. Washington,
D.C., 3 de diciembre de 2010; 117/10 - CIDH condena asesinato de Oscar Maussa en Colombia. Was-
hington, D.C., 30 de noviembre de 2010; 77/10 - CIDH expresa preocupación por muertos y heridos du-
rante manifestaciones en Panamá, Washington, D.C., 3 de agosto de 2010; 73/10 - CIDH condena asesi-
nato de defensor de derechos humanos en Colombia, Washington, D.C., 2 de agosto de 2010; 59/10 -
CIDH publica observaciones sobre su visita de seguimiento a Honduras, Washington, D.C., 7 de
junio de 2010; 54/10 - CIDH expresa preocupación por violaciones de derechos humanos en
Honduras al culminar su visita, Washington, D.C., 19 de mayo de 2010; 36/10 - CIDH expresa pre-
ocupación por uso del poder punitivo del Estado para silenciar opositores en Venezuela. Washing-
ton, D.C., 25 de marzo de 2010; 21/10 - CIDH deplora asesinato de Defensores en Guatemala.
Washington D.C., 25 de febrero de 2010; 20/10 - CIDH publica informe sobre Venezuela. Was-
hington, D.C., 24 de febrero de 2010; 12/10 - CIDH expresa preocupación por violencia, muertos
y heridos durante manifestaciones en Venezuela, Washington, D.C., 2 de febrero de 2010; 65/09 - CIDH
condena uso excesivo de la fuerza en represión de manifestaciones en Honduras, Washington,
D.C., 22 de septiembre de 2009; 64/09 - CIDH urge a gobierno de facto de Honduras a respetar ma-
nifestaciones, Washington, D.C., 22 de septiembre de 2009; 60/09 - CIDH presenta sus observacio-
nes preliminares sobre su visita a Honduras, Tegucigalpa, 21 de agosto de 2009; 59/09 - CIDH expresa
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Asimismo, mediante comunicados de prensa, la CIDH ha reconocido la
instauración y presencia de la institución del Ombudsman o defensoría del pue-
blo en diversos países. En este sentido, la Comisión ha manifestado su satisfac-
ción por la labor cumplida por la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos de México “en la protección y promoción de los derechos humanos de los
mexicanos”;25 la designación del Defensor del Pueblo de Paraguay como “un
avance para la consolidación de las instituciones democráticas”26, y la creación
del cargo del Ombudsman de Derechos Humanos en Guatemala27 y República
Dominicana28 como avances positivos de los Estados.

Incluso, cabría ponderar que, eventualmente y ante algún asunto relevan-
te de interés común, se pudieran emitir comunicados de prensa conjuntos en-

25

preocupación ante operaciones de inteligencia sobre actividades de la Comisión Interamericana en
Colombia. Washington, D.C., 13 de agosto de 2009; 18/09 - CIDH deplora asesinato en Colombia.
Washington, D.C., 17 de abril de 2009; 11/09 - CIDH condena asesinato de defensor de derechos hu-
manos en Colombia. Washington, D.C., 12 de marzo de 2009; 09/09 - Preocupación de la CIDH por
actividades de inteligencia en Colombia; Washington, D.C., 26 de febrero de 2009; 07/09 - CIDH
condena asesinatos de llíderes indígenas en México, Washington, D.C., 24 de febrero de 2009; 04/
09 - CIDH condena asesinato de defensor de derechos humanos en Brasil, Washington, D.C., 6 de fe-
brero de 2009; 03/09 - CIDH condena asesinato de defensora de derechos humanos en Honduras.
Washington, D.C., 6 de febrero de 2009; 59/08 - CIDH publica observaciones preliminares sobre visi-
ta a Jamaica, Kingston, Jamaica, 5 de diciembre de 2008; 51/08 - CIDH expresa preocupación por si-
tuación en Nicaragua, Washington, D.C., 25 de noviembre de 2008; 42/08 - CIDH condena expul-
sión de defensores de derechos humanos por parte del Gobierno de Venezuela, Washington, D.C.,
22 de septiembre de 2008; 15/08 - CIDH expresa preocupación por amenazas en Colombia, Was-
hington, D.C., 10 de abril de 2008; 45/07 - Presidente de la CIDH urge a investigar los hechos de vio-
lencia en Oaxaca. Washington, D.C., 16 de agosto de 2007; 3/07 - CIDH condena asesinato de líder
sindical Pedro Zamora en Guatemala, Washington D.C. 19 de enero de 2007; 42/06 - CIDH llama a
Perú a tomar medidas para proteger a defensores y defensoras de derechos humanos, Washington,
D.C., 3 de noviembre de 2006; 37/06 - La CIDH observa avances y desafíos en el respeto a los dere-
chos humanos en las Américas, Washington, D.C., 27 de octubre de 2006; 26/06 - CIDH Preocupada
por Proyecto de Ley de Cooperación Internacional de Venezuela. Ciudad de Guatemala, 19 de julio
de 2006; 21/06 - CIDH expresa preocupación por amenazas contra defensores de derechos huma-
nos en Colombia, Washington, D.C., 16 de junio de 2006; 15/06 - CIDH expresa preocupación por la
situación de los derechos humanos en Venezuela, Washington D.C., 2 de mayo de 2006; 14/06 -
CIDH expresa preocupación por la situación de los derechos humanos en Haití, Washington D.C., 2
de mayo de 2006; 12/06- CIDH expresa preocupación por la situación de los derechos humanos en
Cuba, Washington D.C., 2 de mayo de 2006.

58 CIDH, El Sistema Constitucional Mexicano y los Derechos Humanos, 24 de septiembre de
1998, párr.122. Disponible en: http://www.cidh.org/countryrep/mexico98sp/capitulo-1b.htm

26 CIDH, Comunicado de Prensa No. 26/01 CIDH concluye 113º período ordinario de sesio-
nes, 18 de octubre de 2001. Disponible en: http://www.cidh.org/comunicados/spanish/2001/26-01.htm

27 CIDH, Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1990-1991. Situa-
ción de los Derechos Humanos en algunos Estados, Capítulo IV. Guatemala. 22 de febrero de 1991. Dispo-
nible en: http://www.cidh.org/annualrep/90.91sp/Cap.4.htm#3

28 CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2001. Capítulo V.
Seguimiento de las Recomendaciones de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en la República
Dominicana, 16 de abril de 2002, párr.8. Disponible en:  http://www.cidh.org/annualrep/2001sp/
cap.5d.htm#_ftnref4



652 Mesa 6: Relaciones internacionales. El trabajo de las defensorías del pueblo en el ámbito internacional

tre la CIDH y alguna institución nacional de protección y promoción de los de-
rechos humanos. 

1.1.5. Elaboración de informes temáticos

La Comisión recibe información periódica de peticionarios, defensoras y
defensores, así como de víctimas de violaciones a derechos humanos, a través
de audiencias públicas, reuniones de trabajo, comunicados y alertas urgentes
de la sociedad civil, entre otras formas, que pueden ameritar la atención de la
Comisión a través de la elaboración de informes temáticos. En un informe te-
mático, la CIDH aborda la situación de los derechos humanos o una problemá-
tica específica en determinados países o respecto de determinados grupos y sis-
tematiza los estándares correspondientes, a la vez que emite recomendaciones
concretas a los Estados.

Como ejemplos de informes temáticos, cabe mencionar al Informe sobre la
Situación de las Defensoras y Defensores en las Américas (2006); el Informe sobre Inmi-
gración en Estados Unidos: Detenciones y Debido Proceso (2010); el Informesobre los De-
rechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales
(2009); el Informe sobre Castigo Corporal y los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescen-
tes (2009), y el Informe sobre Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia
en las Américas (2007). Respecto de los informes de país, cabe recordar el Infor-
me Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado (2009); Democracia y Derechos Hu-
manos en Venezuela (2009); Acceso a la Justicia e inclusión social: el Camino hacia el
fortalecimiento de la Democracia en Bolivia (2007), entre muchos otros.29

Algunas de las instituciones nacionales de protección a los derechos huma-
nos han participado en el marco de las consultas públicas realizadas para la ela-
boración de los informes. En particular, la información allegada por los Om-
budsman o defensorías del pueblo a la CIDH facilita en gran medida que ésta
cumpla con su mandato, pues las instituciones nacionales cuentan con capaci-
dad institucional para generar una respuesta sólida, independiente y funda-
mentada a los cuestionarios de consulta pública, la cual ha sido recurrentemen-
te utilizada como fuente en diversos informes anuales y temáticos de la CIDH.

1.1.6. Celebración de audiencias públicas

De acuerdo con el artículo 62 del Reglamento de la Comisión, las audien-
cias celebradas ante la Comisión pueden tener por objeto recibir información
de carácter particular o general relacionada con los derechos humanos en uno
o más Estados miembros de la OEA. A través de las audiencias se han hecho de
conocimiento de la Comisión y de todos los países de América los obstáculos
que enfrenta el goce de los derechos humanos en países en concreto y en toda
la región. Los Ombudsman o defensorías públicas nacionales también pueden

29 Los informes temáticos y de país de la CIDH se encuentran disponibles en: http://
www.cidh.oas.org/countryrep/Bolivia2007sp/Bolivia07indice.sp.htm
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participar activamente en las audiencias sostenidas ante la Comisión Interame-
ricana, tanto del lado del Estado como del lado de los peticionarios. Sobre este
último rol, por ejemplo, cabe mencionar que, en el marco del 141º período de
sesiones en marzo de este año, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal de México participó junto con varias organizaciones de la sociedad civil
durante una audiencia referida a las personas en situación de arraigo.30

2. EL OMBUDSMAN O DEFENSORÍA DEL PUEBLO COMO 
SUJETO DE PROTECCIÓN

En atención a la importancia de las actividades de los Ombudsman o defen-
sorías del pueblo nacionales en la defensa y promoción de los derechos huma-
nos en la región, la Comisión reconoce a su titular y a las personas que trabajan
en la institución en estas actividades como defensoras y defensores de derechos
humanos. 

Al respecto, cabe destacar, en primer lugar, que la identificación de una
persona como defensora o defensor de derechos humanos en el ámbito de
la Comisión Interamericana no es aleatoria sino parte de los principios re-
conocidos en la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos
y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades funda-
mentales universalmente reconocidas (en adelante, Declaración sobre Defensores),
adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Uni-
das en 1998.31 

En segundo lugar, la caracterización de defensora o defensor tiene un efec-
to importante en la perspectiva que la Comisión Interamericana utiliza para
abordar la situación de las personas que trabajan en las instituciones nacionales
de protección, pues al formar parte del mandato de la Relatoría sobre Defensoras y
Defensores de la Comisión Interamericana, creada recientemente en el marco del
141º periodo de sesiones de la CIDH, se imprime una perspectiva de análisis
particular que permite no sólo procurar y defender a las personas que trabajan
en estas instituciones para que no sean víctimas de hostigamientos, ataques y
agresiones a su vida e integridad personal, sino también que se garantice la con-
tinuidad en el ejercicio de sus actividades de defensa y promoción de los dere-
chos humanos, lo que de acuerdo con la mencionada Declaración de Naciones
Unidas, se traduce en que se garantizará su denominado “derecho a defender los
derechos”. 

30 CIDH, Situación de derechos humanos de las personas en situación de arraigo (deten-
ción preventiva) en México, 141 período de sesiones, 28 de marzo de 2011. Disponible en:  http://
www.oas.org/OASPage/videosasf/2011/03/042811_V4.wmv

31 Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y
proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, aprobada por la
Asamblea General de la ONU mediante resolución A/RES/53/144, de diciembre de 1998. Dispo-
nible en: http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.53.144.Sp?OpenDocument
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Al respecto, conviene recordar que la Declaración sobre Defensores de la
ONU fue el primer instrumento de carácter internacional en puntualizar el de-
recho de “toda persona [?], individual o colectivamente, a promover y procurar
la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamen-
tales en los planos nacional e internacional”.32 A partir de la Declaración sobre De-
fensores, el denominado “derecho a defender y promover los derechos” se ha ex-
tendido tanto en los Estados como en los propios organismos internacionales,
favoreciendo en la comunidad internacional el entendimiento del papel prota-
gónico que juegan en el mundo las defensoras y los defensores de derechos hu-
manos y la protección correlativa que ameritan sus importantes funciones.

En lo correspondiente al reconocimiento del derecho a defender los derechos
en el sistema regional americano, la Comisión ha indicado que su ejercicio in-
cluye la posibilidad de promover y defender libre y efectivamente cualquier de-
recho cuya aceptación es indiscutida;33 los derechos y libertades contenidos en
la propia Declaración sobre Defensores,34 así como “nuevos derechos o componen-
tes de derechos cuya formulación aún se discute”.35 

En este sentido y a fin de garantizar el ejercicio de este derecho inherente a
las defensoras y los defensores de derechos humanos, en la práctica de la Comi-
sión se advierte como posible el análisis sobre la situación del Ombudsman como
parte del mandato de su Relatoría sobre Defensoras y Defensores desde dos ámbitos:
uno, desde la perspectiva de la institución (de tal manera que se promuevan las
garantías orgánicas que conduzcan a la independencia y óptimo funciona-
miento del Ombudsman), y, dos, desde la perspectiva de las personas que en la
institución desarrollan actividades de defensa y promoción de los derechos hu-
manos, protegiéndolas ante los ataques, agresiones y hostigamientos que even-
tualmente se produzcan en represalia a sus delicadas funciones.

En cuanto al diseño institucional del Ombudsman, defensoría del pueblo o
institución nacional de protección de los derechos humanos, la Comisión Inte-
ramericana ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto de las garantías
de independencia que deben poseer para el debido ejercicio de su función; en
este sentido, por ejemplo, la CIDH ha considerado como un progreso significa-

32 Artículo 1 de la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las institucio-
nes de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas,
aprobada por la Asamblea General de la ONU mediante resolución A/RES/53/144, de diciem-
bre de 1998. Disponible en: http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/
A.RES.53.144.Sp?OpenDocument

33 CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las
Américas, OEA/Ser.L/V/II.124. Doc. 5 rev.1, 7 de marzo de 2006, párr.36. Disponible en: http://
www.cidh.oas.org/countryrep/Defensores/defensoresindice.htm.

34 Representante Especial del Secretario de la ONU, Sra. Hina Jilani, Folleto 29: Los Defenso-
res de los Derechos Humanos: Protección del Derecho a Defender los Derechos Humanos. Disponible en: http:/
/www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet29sp.pdf

35 CIDH, Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las
Américas, OEA/Ser.L/V/II.124. Doc. 5 rev.1, 7 de marzo de 2006, párr.36. Disponible en: http://
www.cidh.oas.org/countryrep/Defensores/defensoresindice.htm.
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tivo que los Estados aseguren que el sistema de nombramiento del Ombudsman
no dependa de la designación exclusiva por el Ejecutivo.36 

Desde esta perspectiva, en la opinión de la Comisión pareciera configurar-
se un deber de los Estados a garantizar la máxima independencia de las institu-
ciones nacionales de defensa y promoción de los derechos humanos, la cual ha
sido apreciada en aquellos Estados que las han dotado de autonomía constitu-
cional. Al respecto, cabe señalar que la Comisión expresó su satisfacción por la
promulgación de la Ley Nº 19/01 de la República Dominicana, que establece al
Defensor del Pueblo (Ombudsman) como una autoridad independiente encar-
gada de salvaguardar los derechos de los ciudadanos cuando éstos sean viola-
dos por funcionarios de la administración pública;37 asimismo, la CIDH tomó
nota de la reforma al artículo 102 de la Constitución de México, en virtud de la
cual el titular actual de la CNDH fue nombrado en noviembre de 1999 por el
Senado, en lugar del sistema anterior en el que lo designaba directamente el
Presidente de la República.38

Desde la perspectiva de una población objeto de protección especializada
cuya situación es monitoreada a través de la Relatoría sobre Defensoras y Defensores
de Derechos Humanos, la Comisión ha protegido a través de su mecanismo de me-
didas cautelares a aquellas personas que laboran en las instituciones nacionales
de protección que se encuentren en situación riesgo en razón de sus activida-
des.

Al respecto, cabe señalar que, el 8 de abril de 2009, la CIDH otorgó medi-
das cautelares a favor de Raúl Santiago Monzón Fuentes, director del departa-
mento de procuración de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatema-
la; Gladys Monterroso Velásquez de Morales, esposa del Procurador de
Derechos Humanos de Guatemala, así como empleados de la referida institu-
ción. En la solicitud de medidas cautelares se alegó que como consecuencia de
las acciones impulsadas por la Procuraduría de Derechos Humanos de Guate-
mala relacionadas con la publicación de los archivos históricos de la Policía Na-
cional de Guatemala, estas personas habrían sido víctimas de diversos actos de
violencia. Entre éstos, mencionan el secuestro de la señora Gladys Monterroso
Velásquez de Morales y una serie de amenazas de las que habría sido objeto el
señor Raúl Santiago Monzón Fuentes. Adicionalmente, se indicó que personas

36 CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1999.
Capítulo V. Seguimiento de las Recomendaciones del “Informe sobre la Situación de los Derechos
Humanos en México”,13 de abril de 2000, párr. 22. Disponible en: http://www.cidh.org/annualrep/
99span/indice.htm.

37 CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 2001. Capítulo V.
Seguimiento de las Recomendaciones de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en la República
Dominicana, 16 de abril de 2002, párr.8. Disponible en: http://www.cidh.org/annualrep/2001sp/
cap.5d.htm#_ftnref4

38 CIDH, Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de 1999. Capítulo V.
Seguimiento de las Recomendaciones del “Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en México”,13
de abril de 2000, párr. 22. Disponible en: http://www.cidh.org/annualrep/99span/indice.htm
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no identificadas realizaron seguimientos y actos de vigilancia en los edificios de
la citada Procuraduría. La Comisión Interamericana solicitó al Estado de Gua-
temala adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad físi-
ca de Raúl Santiago Monzón Fuentes y Gladys Monterroso Velásquez de Mora-
les; asignar protección perimetral en los edificios de la Procuraduría de
Derechos Humanos de Guatemala con el fin de proteger la vida e integridad
personal de sus empleados, e informar a la CIDH sobre las acciones adoptadas
a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de medidas caute-
lares.39

Ciertamente, lo deseable sería que este tipo de mecanismos no requirieran
ser utilizados jamás, particularmente tratándose de las defensoras y los defenso-
res al servicio de las instituciones nacionales de protección de los derechos hu-
manos, pero es claro que la CIDH está presta a hacerlos valer vigorosamente en
cuanto sea necesario. 

Si bien, a la fecha, el mecanismo de medidas cautelares sólo ha sido utiliza-
do para proteger la vida e integridad de las personas que laboran dentro de las
instituciones nacionales de protección, lo anterior no limita a la Comisión para
que decida, por ejemplo, a) analizar casos relacionados con contextos de agre-
siones, hostigamientos y ataques en contra de las personas que laboran en ellas;
b) incluir, de ser necesario, un análisis sobre su situación en los informes temá-
ticos que elabora; c) otorgar audiencias públicas para visibilizar su situación y
los eventuales obstáculos en el desarrollo de sus funciones, y d) emitir comuni-
cados de prensa relacionados con los obstáculos que enfrenten en su labor. 

3. EL OMBUDSMAN COMO COADYUVANTE EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS DECISIONES DE LOS ÓRGANOS 
DEL SISTEMA INTERAMERICANO

Las decisiones emitidas por la Comisión Interamericana, así como las orde-
nadas por la Corte Interamericana, tienen un carácter vinculante para los Esta-
dos que descansa en la obligación general de respetar y garantizar los derechos
y de adoptar medidas para hacer efectivo el cumplimiento de las obligaciones
contraídas en virtud de la Convención Americana y la Carta de la OEA. De con-
formidad con lo anterior, la Comisión ha destacado que la función de los Esta-
dos, en virtud de sus compromisos internacionales, es dar cumplimiento de
buena fe a las decisiones que los involucren y emanen de los órganos del siste-
ma interamericano. En este sentido, la Corte ha indicado que:

[…] el fin último de la Convención Americana es la protección eficaz de los de-
rechos humanos y, en cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de
la misma, los Estados deben dotar a sus disposiciones de un efecto útil (effet uti-

39 CIDH, Medidas cautelares otorgadas en 2009. Disponible en: http://www.cidh.org/
prensa/mc/2009/2009.sp.htm
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le), lo cual implica la implementación y cumplimiento de las resoluciones emiti-
das por sus órganos de supervisión, sea la Comisión y la Corte.40

Respecto del papel de los Ombudsman o defensorías del pueblo en el proce-
so de implementación de las decisiones de los órganos del sistema interameri-
cano, cabe señalar que, de acuerdo con los Principios de París, entre las atribu-
ciones de las instituciones nacionales se encuentra la de contribuir al
cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados en virtud de trata-
dos y, en su caso, emitir un dictamen a ese respecto en el marco de su indepen-
dencia.41 

De conformidad con lo anterior, como parte de las funciones inherentes a
los Ombudsman, defensorías del pueblo o instituciones nacionales, se advierte la
de prestar especial atención a las decisiones provenientes de la Comisión y de la
Corte Interamericanas y se reconoce como positivo que las instituciones nacio-
nales participen activamente en los procesos de interlocución para el cumpli-
miento de las sentencias, medidas especiales de protección, informes y reco-
mendaciones provenientes del sistema interamericano. 

Si bien algunos Ombudsman, defensorías del pueblo o instituciones nacio-
nales han instrumentado áreas específicas encargadas de la coordinación con
el sistema interamericano, es necesario puntualizar que es necesario conquis-
tar espacios de colaboración que hasta el momento difícilmente han sido ex-
plorados, cuyas posibilidades son amplias en virtud de la comunión de manda-
tos entre las instituciones nacionales de protección y los organismos
internacionales de protección a los derechos humanos, en el sentido de que
ambos tienen por misión promover y defender los derechos humanos de quie-
nes viven en los respectivos Estados del hemisferio. 

Como ejemplos de los campos en donde sería positiva una intervención de
las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos huma-
nos, cabe mencionar:

1. En el ámbito de las medidas especiales de protección:

La presencia de las instituciones nacionales en los procesos de imple-
mentación de las medidas cautelares y provisionales;

El monitoreo por parte de las instituciones nacionales sobre el estado
que guardan los derechos de los beneficiarios de medidas de protec-
ción especial, y

La remisión de información periódica respecto de la eficacia de las
medidas de protección adoptadas por el Estado;

2. En el ámbito del cumplimiento de las sentencias e informes emitidos
por los órganos del sistema interamericano

40 Corte IDH, Caso de las Penitenciarías de Mendoza, Resolución de 22 de noviembre de 2004,
párr. resolutivo 16. 

41 Artículo 3d) de los Principios de París. 
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Respaldo político e institucional para que las víctimas de violaciones a
sus derechos reciban la reparación establecida por la Corte o la Comi-
sión de manera oportuna, y

Vigilancia sobre el estado de cumplimiento de las recomendaciones y
decisiones de los órganos interamericanos, así como la emisión de re-
comendaciones a las autoridades encargadas de cumplir con tales re-
paraciones, así como

3. En el ámbito de promoción de los estándares interamericanos de pro-
tección de derechos humanos: 

Difusión de las decisiones e informes de los órganos del sistema inte-
ramericano;

Realización de talleres de enseñanza para autoridades sobre sus obliga-
ciones a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, y

Enseñanza a la sociedad civil y sociedad en general sobre el uso del sis-
tema interamericano de protección a los derechos humanos.

Es claro que las anteriores opciones son enunciativas y no limitativas, pues
las expectativas de participación del Ombudsman, defensoría del pueblo o insti-
tución nacional en las esferas internacionales no sólo se estiman viables dentro
de sus misiones institucionales sino, además, necesarias para actualizar una
protección integral de los derechos de las personas que habitan los Estados de
las Américas.

Cabe destacar que está demostrado que la protección a los derechos huma-
nos ya no se agota en la esfera interna de los Estados sino, en forma subsidiaria
y complementaria, se extiende al ámbito de los organismos internacionales y
regresa de nuevo a lo Estados para la implementación de las decisiones de fuen-
te internacional. En tal virtud, el proceso de acompañamiento de los Ombuds-
man defensorías o instituciones nacionales a las víctimas de violaciones a sus de-
rechos se extiende en la actualidad a todo este proceso y, tan importante
misión, las defensoras y los defensores que dentro de estas instituciones partici-
pan cuentan con la protección que para tal efecto les brinda el sistema intera-
mericano de derechos humanos.



El trabajo de las Defensorías del pueblo 
en el ámbito internacional

RAÚL ARROYO
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (México)

Hoy en día la conjugación de esfuerzos juega un papel determinante para
la internacionalización de las actividades humanas. En el lapso de los últimos
sesenta años se ha materializado la internacionalización de los derechos huma-
nos en el tránsito de la universalización a su globalización.

La universalización ha implicado el compromiso que asumieron todos los
Estados, particularmente al término de la Segunda Guerra Mundial, de prote-
ger y tutelar los derechos fundamentales en su respectivo territorio, lo que ade-
más ha requerido de la formación de una cultura universal que los proteja. Sur-
gió lo que a decir de Mario Álvarez fue la “instauración progresiva del régimen
internacional de protección de los derechos humanos”. La globalización por su
parte, significa que la protección y tutela de los derechos humanos rebasa al
ámbito territorial, razón por la cual se ha planteado que esos derechos puedan
hacerse efectivos por cualquier miembro de la sociedad internacional en cual-
quier parte del mundo. El destacado jurista Héctor Fix Zamudio ha manifesta-
do que “El desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos ha
sido espectacular en los años que siguieron al fin de la Segunda Guerra Mun-
dial y ha evolucionado de manera creciente en diversas direcciones, tanto a ni-
vel universal como regional, y en diversas materias puesto que ha originado la
aprobación de numerosos tratados y declaraciones, así como la creación de
principios y de normas de carácter internacional, algunas de las cuales han lle-
gado a configurar disposiciones de ius cogens”. 1 

La globalización absorbente e incluyente, es un centro de gravedad de
gran atracción que genera las condiciones necesarias para la implantación de
economías abiertas y la reducción de las restricciones comerciales, sus protago-
nistas no son sólo los Estados sino las entidades transnacionales y las institucio-
nes intergubernamentales, de esta manera, el impacto que la globalización y la
economía abierta ocasionan sobre los derechos cívicos, políticos, económicos,
sociales, culturales y ambientales es algo digno de análisis. 

1 FIX ZAMUDIO, H. 1999, p. 455.
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Francisco Javier Acuña señala que “La globalización no es un proceso úni-
co sino que abarca una serie de procesos disímbolos entre sí: si bien infiere que
desde la localidad se traspasa poder o influencia hacia la arena mundial, tam-
bién refiere que desde la arena mundial se ejerce presión hacia la realidad local
y nacional, son los hábitos y las tradiciones sociales las que están variando en
función de estas presiones inversas”.2 De esta manera, como lo señala Dolores
Prieto “el actual orden mundial es un fenómeno del cual no podemos escapar”,
3 sin embargo este fenómeno mundial no debe afectar negativamente a los gru-
pos vulnerables como trabajadores migrantes, mujeres, niños, personas con
discapacidad y pueblos indígenas, principales víctimas del subdesarrollo que
ha mostrado ser el escenario idóneo para atentar contra el desenvolvimiento
de los derechos del hombre, causante del desempleo, alta tasa de analfabetis-
mo, baja escolaridad, desnutrición y generador de un sin número de proble-
mas sociales, además de engendrar regímenes autoritarios con sus consabidas
injusticia social y violación de derechos humanos. 

En el tránsito de la universalización a la globalización fueron apareciendo
diferentes actores, entre ellos las instituciones nacionales protectoras y promo-
toras de Derechos Humanos, los Ombudsman o Defensores del Pueblo, que si
bien no en todas las dimensiones surgieron como órganos autónomos, paulati-
namente se han esforzado por lograr esa condición que los convierta en inde-
pendientes de los gobiernos, pero sobre todo como figuras constitucionales re-
conocidas como órganos del Estado. El ejercicio arbitrario del poder y la
insuficiencia de los recursos de jurisdicción interna para hacerle frente, fueron
causas determinantes para la creación del sistema internacional de protección
de los derechos humanos, al cual se deben sumar los Defensores del Pueblo
con respuestas eficientes.

Ese surgimiento propició que en octubre de 1993, se llevará afecto en París
una reunión donde las instituciones existentes adoptaron una serie de reco-
mendaciones y directrices a las que se les conoce como los Principios de París,
los cuales se refieren a las características, el objetivo y las funciones que deben
tener este tipo de Instituciones, lo que ha enriquecido su integración principal-
mente en la selección de sus titulares, tal como sucede tanto en la Comisión
como en la Corte Interamericanas de Derechos Humanos al buscarse persona-
jes expertos a título personal que basan su actuación en la experiencia, impar-
cialidad, independencia, buen juicio y objetividad, cuya labor les impone cier-
tas pautas de actuación y que sus decisiones reflejen las cualidades por las que
fueron elegidos para atender esas elevadas responsabilidades. 

Por ello en el ámbito internacional los Defensores ofrecen a los Estados la
posibilidad de tener un hilo conductor que permita transitar sutilmente de las
condiciones propias de la vida nacional a la internacional. Su función ha con-
tribuido al entendimiento de que la internacionalización de los derechos hu-

2 ACUÑA, F.J. 2005, P. 17.
3 PRIETO, D., 2000, p. 13.
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manos es la conformación de una sociedad entre naciones que se vinculan a di-
ferentes organizaciones como las Naciones Unidas, la sociedad civil y el sector
privado, no únicamente centrado a la añeja costumbre de la omnipresencia de
las estructuras del Estado. 

La figura de los defensores ha operado en beneficio de la legalidad en su
entorno, han propiciado y fomentado lo que Francisco Javier Acuña denomina
la “cultura de la reclamación”4 como un síntoma de las sociedades contemporá-
neas, han ayudado a controlar el acto de autoridad ordinario y cotidiano. En la
función pública su presencia ha contribuido a mejorar su eficacia y eficiencia
en beneficio y protección de los derechos humanos, han llevado a diferentes
sectores de la sociedad un nuevo discurso.

Las publicaciones especializadas, los estudios de derecho comparado, los
programas en medios masivos de comunicación, los diferentes cursos y foros
académicos, el material didáctico y la bibliografía, respecto de la cual Héctor
Fix ha dicho “es en verdad impresionante, e inclusive se ha hablado de una au-
téntica Ombudsmanía en los últimos años, tanto en la doctrina como en la le-
gislación”5. Destacan también los documentos emitidos por las defensorías
como sus informes y resoluciones, las declaraciones y pronunciamientos en los
medios de comunicación. Todos esos documentos conforman un gran acervo
documental existente en nuestros días en materia de derechos humanos. 

La promoción de reformas legales y administrativas a instancia de los de-
fensores del pueblo ha propiciado diferentes cambios en las instancias de la ad-
ministración pública que redundan en beneficio de la calidad de vida de la po-
blación y de la construcción de la cultura en derechos humanos. Su relación
con los Organismos No Gubernamentales y la promoción de actividades con-
juntas permiten una mayor participación social, en la que las aportaciones de
sus integrantes fortalecen el amplio universo en la materia. Otra destacable
aportación es coadyuvar para hacer entendibles y fortalecer los temas relacio-
nados con la democracia. 

No obstante lo anterior, en Latinoamérica las Defensorías del Pueblo ocu-
pan un lugar muy frágil dentro de la transición de la cultura política autorita-
ria, la que desafortunadamente las ubica como un sistema subdesarrollado que
ha tenido que sortear una buena cantidad de contratiempos para adaptarse a
contextos no plenamente democráticos. La falta de independencia en el proce-
dimiento del nombramiento de su titular y la dependencia financiera son el ini-
cio de la problemática.

Su actividad se ha valido de la ayuda de los cambios tecnológicos como el
mejor vehículo para adentrarse en el ámbito internacional, hoy vivimos en un
mundo que se sirve de medios especializados de comunicación, como la televi-
sión y la radio, las conexiones instantáneas por internet, twitter y facebook; via-

4 Ibídem, p. 19.
5 FIX ZAMUDIO, op. cit., 412.
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jes internacionales accesibles; vivimos en un ambiente global que aumenta ex-
ponencialmente las oportunidades de proporcionar información, incluyendo
cuestiones sobre violaciones graves de derechos humanos en lugares más re-
cónditos. Con ello, la comunidad internacional se siente cada vez más cercana.
Los derechos humanos alcanzan de manera progresiva su universalidad en la
medida en que las capacidades crecientes de los medios masivos de comunica-
ción entrelazan hasta los rincones más recónditos de nuestro planeta, lo cual es
un efecto inevitable del proceso de globalización económica y cultural caracte-
rística de nuestros tiempos.

Los sistemas de comunicación a alta velocidad brindan a los actores econó-
micos y políticos un conocimiento casi instantáneo del acontecer del mundo,
ofrecen oportunidades para mejorar la protección de los derechos humanos,
reducen la capacidad de los gobiernos para esconder de la opinión pública sus
actividades violatorias de derechos humanos, la información lleva la presión in-
ternacional que en ocasiones puede ayudar a que los gobiernos de los países
cambien sus políticas represivas. 

No obstante estos sistemas de comunicación e interconexión, los Defen-
sores han comprendido que el tema de los derechos humanos no se debe li-
mitar al mundo occidental, el respeto a la persona se ha convertido en una
constante que viene enriquecida por diferentes épocas, la meta es permitir
que la gente se adapte a los retos de un mundo intercomunicado mientras se
conserva lo particular de cada sociedad; han entendido el relativismo cultural
y el universalismo que existen en torno a los derechos humanos, han contri-
buido notablemente a la educación en derechos humanos como herramienta
fundamental para lograr una cultura global multicultural, que estos se en-
tiendan como tales en todas las partes del mundo. La diversidad cultura es un
factor que debe tomarse en cuenta cuando se hable de derechos humanos en
el ámbito internacional, por ello es necesario comprender si los valores que
tenemos en Latinoamérica tiene coincidencias con los que se tienen en otras
latitudes.

Los Defensores del Pueblo debemos realizar un trabajo acorde al ritmo de
desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el cual ha
sido impresionante, ya que posiblemente sea la rama del derecho más dinámi-
ca desde la segunda mitad del siglo XX, el cual creció con el amplio respaldo de
las Naciones Unidas que estableció un marco jurídico de protección de los de-
rechos humanos y creó distintos mecanismos que han permitido hacer un se-
guimiento de lo ocurrido a nivel mundial e intervenir cuando existan violacio-
nes graves de derechos humanos, el primero de ellos fue la Comisión (a partir
de 2006 Consejo) de Derechos Humanos en Ginebra; poco después se crearon
otros mecanismos más específicos como la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos con representaciones en dife-
rentes países de distintos continentes y con los cuales muchos defensores nacio-
nales y locales tienen actividades permanentes, es la llamada Progresividad, a la
que el jurista venezolano y ex Presidente de la Corte Interamericana de Dere-
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chos Humanos Pedro Nikken mencionaba como el “fenómeno en virtud del
cual el régimen de protección internacional de los derechos humanos tiende a
expandir su ámbito de modo continuado e irreversible, tanto en lo que se refie-
re al número y contenido de los derechos protegidos como en lo que toca a la
eficacia y vigor de los procedimientos”.

No obstante el efecto expansivo de los derechos humanos y la cada vez más
amplia participación de los Defensores, la aprobación y la ratificación de los
instrumentos internacionales nos impone la obligación de ser mas reflexivos y
diligentes para evitar los amplios periodos que transcurren entre su celebra-
ción y entrada en vigor, como ejemplos tenemos a la Convención Americana de
Derechos Humanos suscrita en San José de Costa Rica en 1969, pero que entró
en vigor en 1978, casi diez años después y para el caso concreto de México, su
adhesión a ella fue en 1982, demasiado tiempo para la atención de temas de
tanta importancia y trascendencia. Otro es el de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, que fue promulgada en el año de 1948 pero no fue sino
hasta el año de 1966 en que se acordaron los dos pactos, los cuales por múlti-
ples razones todavía tardaron mucho tiempo más en ratificarse y entraron en vi-
gor para todos los países firmantes hasta 1997, casi tres décadas después. Lo an-
terior ocasiona el retardo en la actualización de las legislaciones nacionales y
locales con parámetros internacionalmente aceptados.

En el caso de América, los defensores debemos contribuir a que todos los
países que forman parte de la Organización de los Estados Americanos suscri-
ban y ratifiquen la Convención Americana de Derechos Humanos, con lo cual
se evita ese vacío que tanto daño hace al sistema interamericano, ya que al no
formar parte de ella, son ajenos a esa parte del sistema americano de los dere-
chos humanos, cuyo caso más emblemático es el de los Estados Unidos de Amé-
rica.

En este tenor, las instituciones nacionales de derechos humanos, deben
identificar y encontrar en el exterior más y mejores herramientas para realizar
eficientemente la labor que desempeñan a nivel nacional, también contribuir
al fortalecimiento y cumplimiento de los mecanismos internacionales existen-
tes, por lo que en el ámbito regional americano, es de reconocer y respaldar la
propuesta que en su momento formuló la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos de México, en la que sugirió que la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos considerará prima facie la existencia de una violación de de-
rechos humanos, si la institución nacional ha emitido una recomendación, así
como la posibilidad de que tanto la Comisión como la Corte Interamericanas,
decidan solicitar a las instituciones nacionales asistencia para elaborar los dictá-
menes o los acuerdos amistosos, sobre todo si éstas habían participado o tenido
alguna injerencia en el desarrollo del caso antes de que llegara a la Comisión
Interamericana. También es destacable el planteamiento para que las institu-
ciones nacionales puedan, a petición tanto de la Comisión como de la Corte,
apoyar en labores de peritaje médico forense y visitas in loco, con lo cual se dis-
minuye el costo que tiene estas visitas. 
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Lo anterior es muestra del papel que las Defensorías nacionales y locales
pretender asumir en el concierto internacional, para lo cual deben buscar tam-
bién en el exterior herramientas para realizar mejor sus funciones.

Los Defensores del Pueblo estamos llamados a fungir como puntos de con-
tacto entre lo externo y lo interno. Una institución nacional cuenta con la posi-
bilidad de percibir y detectar las tendencias que están apareciendo a nivel in-
ternacional y está obligada a fungir como una especie de regulador a nivel
interno, advirtiendo lo positivo de esas tendencias para que sean consideradas
en la legislación y en el sistema no jurisdiccional.

Los defensores del Pueblo debemos entender a la soberanía estatal no
como un reto, sino como una aportación al logro de sus objetivos, la soberanía
continúa siendo de gran utilidad porque sigue sustentando el andamiaje políti-
co jurídico internacional y de ninguna manera ha dejado de ser el concepto
que da fundamento a las relaciones internacionales.

Comenzamos un nuevo siglo y estamos obligados a tomar decisiones, no
podemos resistirnos al paso de los tiempos, a la reclamación de las circunstan-
cias y de las modernidades, a lo que es una decisión política fundamental de los
estados, el respeto irrestricto a los derechos humanos del individuo, figura cen-
tral del orden jurídico cuyo impulso en mucho depende de lo que hagan o de-
jen de hacer los llamados Defensores del Pueblo. 

Debemos buscar que las Defensorías del Pueblo realicen un trabajo efec-
tivo que coadyuve a la protección y disfrute de los derechos humanos, para
que estos se conviertan en verdaderas garantías, ya que de no ser así única-
mente quedarán en una cuestión ilusoria y de ello el doctor Sergio García Ra-
mírez, Ex Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos
dice que “Un derecho sin garantía es una campana sin badajo, no tiene senti-
do, no tiene eficacia, no se traslada a la realidad, no pasa de ser una abstrac-
ción”6. Por tal motivo, para fortalecer estas instituciones consideramos que es
necesario:

1. Fortalecer a los Defensores del Pueblo Locales, principalmente desde
su nombramiento para que asegure su independencia y lejanía de
toda aquella persona que en él interviene, que además sea aprobado
por un órgano colegiado e independiente representante directo de la
sociedad a la cual habrá de representar, otorgar seguridad en la dura-
ción de su mandato e inviolabilidad del cargo, dotarlo de mayores fa-
cultades, prerrogativas e inmunidades. 

2. Lograr autonomía financiera que le permita elaborar su propuesta de
presupuesto y pueda presentarla ante el Congreso o Parlamento res-
pectivo para su aprobación, sin que haya interferencias o designacio-
nes contrarias a los intereses de la institución. Que el presupuesto sea
irreductibles y permita fuentes alternas de financiamiento

6 VV.AA. 2004, p. 33.
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3. Para un mejor cumplimiento de sus funciones, los defensores deben
elaborar un Plan de Desarrollo que establezca los objetivos y metas a
cumplir, incluida la perspectiva en el manejo de recursos.

4. Insistir sobre la necesidad de que las instituciones nacionales partici-
pen activamente en los sistemas regionales de derechos humanos, so-
bre todo en actividades como las citadas anteriormente y promovidas
en su momento por la CNDH de México, con las cuales se pretende
fortalecer a los defensores para que respalden los grandes mecanis-
mos para la supervisión del cumplimiento de las obligaciones de los
estados en materia de derechos humanos, además de promover la
presentación de informes periódicos por parte de los estados, las visi-
tas in loco e in situ al territorio de éstos, para verificar el cumplimien-
to de sus obligaciones internacionales.

5. Los Defensores del Pueblo del continente Americano deben impul-
sar la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos, sobre todo aquellos pertenecientes a estados que a
más de un cuarto de siglo que tiene de operar no han reconocido su
competencia.

6. Los Defensores del Pueblo deben ser de los principales impulsores de
la ratificación de los instrumentos internacionales de derechos huma-
nos y evitar en la medida de lo posible, las llamadas reservas a cargo de
los países celebrantes, deben fomentar la conciencia de los compro-
misos internacionales que han adoptado los gobiernos en materia de
derechos humanos, además de propiciar una amplia difusión para
que la mayor parte de los individuos, jueces y las autoridades conoz-
can de manera suficiente los derechos que los amparan como resulta-
do de esos compromisos. Con ello se cumplirán las dos grandes misio-
nes que a decir de Sergio García Ramírez conviene a los derechos
humanos: “manifestar cuáles son éstos, a través de sendas declaracio-
nes, pactos, convenios, tratados, acuerdos y construir métodos de pro-
tección, de garantía, unos de carácter jurisdiccional y otros de carác-
ter no jurisdiccional”. 7 

7. Es necesario que los organismos jurisdiccionales nacionales incorpo-
ren como una práctica obligatoria y cotidiana el manejo de los instru-
mentos internacionales en materia de derechos humanos, para apli-
carlos a casos concretos y utilizarlos como pautas interpretativas.

8. El fortalecimiento constante de la red de instituciones nacionales
debe ser una prioridad, en el caso de la FIO, se le debe volver más efi-
ciente, que permita un mayor acercamiento entre estas instituciones,
intercambiar puntos de vista, homogeneizar procedimientos, formar
un frente unido y fuerte basado en el convencimiento de lo que se ha-

7 Ibídem.
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ce, con lo cual sus planteamientos se pueden llevar de mejor manera
a los ámbitos regional e internacional, y en la medida que tengan una
mejor organización sus planteamientos tendrán mayor impacto en
los mecanismos y en los procesos de promoción y de protección de los
derechos humanos. Participar en la elaboración de instrumentos in-
ternacionales de carácter convencional o declarativo.

9. Los Defensores requieren en primer término, tener la facultad de dic-
tar medidas cautelares y, posteriormente lograr su efectividad, sobre
todo en casos graves de violaciones de derechos humanos con las que
se pongan en riesgo la vida o la integridad de las personas, que las me-
didas se ejecuten de inmediato sin cuestionar la pertinencia, oportu-
nidad o veracidad de los hechos que las sustentan. 

10. Se debe fortalecer a los Defensores para que puedan elaborar pro-
puestas sobre las formas de indemnizar o de compensar a las víctimas
por el daño sufrido.
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ante la Corte de San José

PILAR AMORÓS TENORIO
Encargada de Proyectos de la Comisión de Derechos Humanos

del Estado de Aguascalientes (México)

SUMARIO: 1. El sistema interamericano de Derechos humanos. 2. La figura del
amicus curiae. 3. Jurisprudencia de la corte interamericana de Dere-
chos humanos. 3.1. Procedimientos contenciosos. 3.2. Opiniones Consul-
tivas. 4. El caso de México. Conclusiones.

1. EL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

El sistema interamericano de protección y promoción de los derechos hu-
manos en las América se compone de dos entidades:

1. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Cor-
te, o Corte de San José). Con sede en San José Costa Rica, es una insti-
tución judicial autónoma de la Organización de los Estados America-
nos cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y de otros tratados concernien-
tes al mismo asunto y fue establecida en 1979.

2. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la
CIDH). Con sede en Washington D.C., fue creada en 1959 con varias
funciones, siendo las más importantes para el tema que nos ocupa, las
siguientes:

— Recibir, analizar e investigar peticiones individuales que alegan
violaciones de los derechos humanos, según lo dispuesto en los
artículos 44 al 51 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos.

— Someter casos a la jurisdicción de la Corte Interamericana y ac-
tuar frente a la Corte en dichos litigios.

En caso de que un particular o una organización deseen plantear ante el
Sistema Interamericano una situación de posible violación a derechos huma-
nos, deberá realizarlo ante la Comisión Interamericana, y no ante la Corte, ya
que, conforme al artículo 61.1 de la Convención, sólo los Estados Partes y la Co-
misión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte.
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Por lo tanto, y a pesar de configurarse la CIDH como una especie de Ombuds-
man de todos los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos
(OEA), no es un organismo ajeno a los procedimientos ante la Corte de San José,
sino que puede y debe someter casos ante la misma considerando elementos tales
como la posición del peticionario, la naturaleza y gravedad de la violación, la necesi-
dad de desarrollar o aclarar la jurisprudencia del sistema y el eventual efecto de la
decisión en los ordenamientos jurídicos de los estados miembros. Esto anula la posi-
bilidad de la participación de la CIDH como amicus curiae ante la Corte1, como ve-
remos a continuación, por lo que nos centraremos en la posibilidad de intervenir
en tal calidad para los Ombudsman nacionales de los Estados miembros de la OEA.

2. LA FIGURA DEL AMICUS CURIAE

La figura del amicus curiae (literalmente: amigo de la Corte) encuentra sus an-
tecedentes en el Derecho Romano, y, aunque su desarrollo se ha dado fundamen-
talmente en países de tradición jurídica anglosajona, observamos una progresiva
aceptación en los países de tradición romanista, sobre todo en casos con un noto-
rio interés público. Análogamente, ha ido cobrando importancia en el derecho
internacional de los Derechos Humanos y en otras instancias internacionales.

A través de esta figura se introducen argumentos no esgrimidos en los escri-
tos de las partes del litigio, argumentos que tienden a una mejor resolución del
caso. Pero además de aportar elementos que facilitan a la Corte la toma de una
decisión, la figura del amicus curiae se constituye como una de las principales
vías hacia una mayor democratización de los procedimientos judiciales, en la me-
dida en que fomenta y hace más transparente el debate público en torno a los liti-
gios de mayor transcendencia social. Así, cuanto mayor sea la participación de
ideas en el debate constitucional, mayor será la legitimidad del precedente que
se establezca y, al mismo tiempo, se cumplirá con el fundamento democrático de
que las normas son autoimpuestas y, de allí, obligatorias y legítimas.2

En la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el
amicus curiae ha jugado un papel fundamental, encontrándonos una gran canti-
dad y variedad de escritos y participaciones de terceros ajenos al litigio tanto en
los casos contenciosos como en las opiniones consultivas. El mismo Reglamen-
to Interno de la Corte contempla esta figura para ambos procedimientos3, en

1 A diferencia de lo que ocurre en el sistema europeo, el cual, desde la entrada en vigor
del Protocolo 11, el 31 de octubre de 1998, abolió la Comisión, y permitió que los individuos pu-
dieran acudir a la Corte directamente. 

2 SOLA J.V., 2003.
3 Artículo 2.3 “La expresión amicus curiae significa la persona o institución ajena al litigio

y al proceso que presenta a la Corte razonamientos en torno a los hechos contenidos en el someti-
miento del caso o formula consideraciones jurídicas sobre la materia del proceso, a través de un
documento o de un alegato en audiencia.” Artículo 28 sobre los requisitos de la presentación de
escritos, incluidos aquéllos de terceros ajenos. Artículo 44. Planteamientos de amicus curiae en
procedimientos contenciosos.
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virtud del cual el escrito del amicus curiae, junto con sus anexos, se pondrá de in-
mediato en conocimiento de las partes para su información, previa consulta
con la Presidencia.4

3. JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE 
DERECHOS HUMANOS

3.1. Procedimientos contenciosos

Desde sus comienzos a la actualidad existen 223 resoluciones de procedi-
mientos contenciosos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en
71 de las cuales se menciona la participación de amicus curiae y únicamente en 6
casos participa en tal calidad una comisión de Derechos Humanos5:

1. Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá6. El 26 de enero
de 1999 el Defensor del Pueblo de Panamá, señor Italo Isaac Antinori
Bolaños, presentó un escrito durante la fase de excepciones prelimi-
nares. Desgraciadamente la Sentencia se limita a mencionar este he-
cho y no describe tal participación. Tampoco en el expediente puede
encontrarse esta participación, ni siquiera en la Sentencia sobre ex-
cepciones preliminares. La Corte resuelve que el Estado violó todos
los derechos invocados excepto el derecho de reunión, por lo que
debe pagar una indemnización y otras modalidades de resarcimiento.
El 26 de marzo de 2003, el Defensor del Pueblo de Panamá presentó
un escrito en calidad de amicus curiae en relación con el cumplimien-

4 A este repecto, deben señalarse las aportaciones de la Sentencia de 2 de mayo de 2008
en el caso Kimel Vs. Argentina y la Sentencia de 6 de agosto de 2008 en el Caso Castañeda Gutman Vs.
México, en las que se especifica que las participaciones de amicus curiae “pueden ser presentados en
cualquier momento antes de la deliberación de la sentencia correspondiente. Además, conforme
a la práctica de esta Corte, los amici curiae pueden incluso referirse a cuestiones relacionadas con
el cumplimiento de la sentencia (Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Supervisión de Cumplimiento
de Sentencia. Resolución de la Corte de 28 de noviembre de 2005, visto décimo cuarto, y Caso Herre-
ra Ulloa Vs. Costa Rica. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte de 22 de sep-
tiembre de 2006, visto décimo). Por otra parte, el Tribunal resalta que los asuntos que son de su
conocimiento poseen una trascendencia o interés general que justifica la mayor deliberación po-
sible de argumentos públicamente ponderados, razón por la cual los amici curiae tienen un impor-
tante valor para el fortalecimiento del Sistema Interamericano de protección de los Derechos Hu-
manos, a través de reflexiones aportadas por miembros de la sociedad, que contribuyen al debate
y amplían los elementos de juicio con que cuenta la Corte. En consecuencia, el Tribunal rechaza
la objeción de extemporaneidad presentada por los representantes. En su caso, las observaciones
de los representantes relativas al contenido de dichos escritos serán tomadas en cuenta por el Tri-
bunal cuando examine los temas correspondientes”.

5 Como se advertía al comienzo de este trabajo, tales participaciones únicamente son po-
sibles para los Ombudsman de cada Estado, ya que la CIDH no podría, al ser parte del procedi-
miento, participar como amicus curiae.

6 Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72.
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to de la Sentencia emitida por la Corte el 2 de febrero de 2001, duran-
te el procedimiento ante la Corte.

2. Corte IDH. Caso Cesti Hurtado Vs. Perú7. Amicus Curiae del Defen-
sor del Pueblo del Perú de 10 de junio de 1998, durante la fase de
prueba. Cuando el señor Cesti presentó su escrito sobre reparaciones
adjuntó al mismo una serie de documentos comprendidos en 14
anexos, uno de los cuales era el escrito del Defensor del Pueblo del
Perú. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se encontraba
revisando el caso del ciudadano Gustavo Cesti Hurtado respecto del
incumplimiento por el Consejo Supremo de Justicia Militar de una re-
solución de hábeas corpus en su favor, firme y definitiva, de la Sala Es-
pecializada de Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Li-
ma. El 22 de abril de 1998, la señora Carmen Cardó de Cesti acudió a
la Defensoría del Pueblo solicitando su intervención como amicus cu-
riae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Defen-
soría del Pueblo examinó la solicitud formulada y consideró de espe-
cial relevancia intervenir ante la Corte, dada la trascendencia
colectiva que para la vigencia del hábeas corpus implicaría la expedi-
ción de una sentencia de la misma que precisara la obligación de to-
dos los poderes públicos, incluyendo los tribunales militares, de aca-
tar las sentencias de hábeas corpus. Además, interesaba a la
institución del Ombudsman el derecho a la libertad y al juez natural
de la persona afectada, el señor Gustavo Cesti Hurtado, cuya supuesta
responsabilidad penal debía ser determinada por el tribunal compe-
tente. De esta manera, se presentó el escrito de amicus curiae solicita-
do, exponiendo las razones por las que la Corte Interamericana debía
ordenar al Estado peruano que se acatara la mencionada sentencia de
hábeas corpus, razones ya expuestas en la Resolución Defensorial N°
12-97/DP, de 24 de marzo de 1997. Asimismo, se justificó la proceden-
cia de la adopción de una medida provisional por la que se dispusiera
el inmediato cumplimiento de la resolución judicial de hábeas corpus
en favor de Gustavo Cesti, de acuerdo al artículo 63°, segundo párrafo
de la Convención, teniendo en cuenta la extrema gravedad de la ame-
naza, la urgencia de la medida requerida y la necesidad de evitar da-
ños irreparables, presupuestos presentes en la negativa de las autori-
dades militares a acatar una sentencia de hábeas corpus que tiene
carácter de cosa juzgada. Se hace notar que la Corte falla a favor del
demandante, Cesti Hurtado, siendo la aportación del Defensor del
Pueblo del Perú uno de los documentos que sirvieron de prueba para
tal decisión. Algunos de los argumentos esgrimidos en la Sentencia
coinciden con los del escrito del Defensor del Pueblo del Perú.

7 Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de mayo de 2001. Serie C No. 78.
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3. Corte IDH. Caso Barrios Altos Vs. Perú8. El 29 de agosto de 2001, el se-
ñor Walter Alban Peralta, Defensor del Pueblo del Perú, presentó un
escrito como amicus curiae, durante el procedimiento ante la Corte,
de interpretación de la Sentencia de fondo, emitida el 14 de marzo de
2001. Tal aportación, dice la Sentencia, fue agregada al expediente.
La Ley peruana Nº 26479 del 15 de junio de 1995, concedió amnistía
al personal militar, policial y civil por los delitos cometidos con oca-
sión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo desde
mayo de 1980 hasta esa fecha. Se pretendía así garantizar la impuni-
dad de quienes violaron derechos humanos, en momentos en que
eran investigados por el Ministerio Público y el Poder Judicial la ma-
tanza de Barrios Altos y los miembros del Grupo Colina; sin embargo,
tanto la fiscal como la jueza que veían el caso continuaron investigan-
do, pues consideraron que dicha ley era inconstitucional. Para evitar
esta situación, el Congreso de la República aprobó la Ley Nº 26492
obligando al Poder Judicial a aplicar la amnistía y archivar el caso. El
14 de marzo del 2001, cerca de diez años después del crimen de Ba-
rrios Altos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sen-
tencia concluyendo que las leyes de amnistía desconocieron la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos, pues impidieron a los
familiares de las víctimas y a los sobrevivientes ser oídos por un juez.
Estimó que se violó su derecho a la protección judicial, al prohibir la
investigación y sanción de los responsables. Se desconoció, además, la
obligación estatal de adecuar su legislación a la Convención. La Corte
consideró “que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, de prescrip-
ción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impe-
dir la investigación y sanción de los responsables de violaciones graves de los
derechos humanos”. De esta manera, las leyes de amnistía “carecen de efec-
tos jurídicos” y no pueden impedir la investigación de otros casos de
violación de los derechos humanos ocurridos en el Perú. La Defenso-
ría del Pueblo emitió entonces el Informe Defensorial Nº57, “Amnis-
tía vs derechos humanos. Buscando justicia”, donde se plantean las
medidas que el Estado peruano debe adoptar para cumplir satisfacto-
riamente con sus obligaciones constitucionales de garantía de los de-
rechos humanos, así como con el referido fallo supranacional. Sin
embargo, en agosto de 2001 representantes del gobierno peruano
formularon dudas respecto del cumplimiento de dicha sentencia.
Ante esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con-
sultó a la Corte Interamericana si la sentencia dictada en el caso Ba-
rrios Altos tiene alcance general o se limita a dicho caso. Al respecto,
la Corte Interamericana sostuvo, haciendo referencia al mencionado
informe de la Defensoría del Pueblo, que la sentencia tenía efectos

8 Interpretación de la Sentencia de Fondo. Sentencia de 3 de septiembre de 2001. Serie C
No. 83.
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generales. Corresponde ahora a los fiscales y jueces investigar, juzgar y
sancionar a quienes amparados en el poder gubernamental violaron
derechos humanos y se acogieron o pretendieron acogerse a una “au-
to amnistía”. De esta manera, la Corte deja una lección a todos los paí-
ses de América: las amnistías no permiten la impunidad.

4. Corte IDH. Caso Cinco Pensionistas Vs. Perú9. La Corte solicita copia
del amicus curiae presentado por el Defensor del Pueblo del Perú du-
rante la tramitación del caso ante la Comisión, así como copia de la
resolución de la Defensoría del Pueblo del Perú Nº 026-97/DP. Fue-
ron aportados el 21 de agosto de 2002 por los representantes de las
presuntas víctimas y sus familiares. La Corte finalmente falla a favor
de los demandantes, como sugirió la Defensoría del Pueblo ante la
Comisión, y condena al Estado al pago de costas y gastos. Se trata de
una intervención en calidad de amicus curiae respecto a un caso de in-
cumplimiento de sentencia que no pudo ser solucionado a nivel de la
jurisdicción interna (Caso Nº 12.084 de los ex trabajadores de la Mu-
nicipalidad Metropolitana de Lima.) Los afectados solicitaron a la De-
fensoría del Pueblo presentar un escrito de amicus curiae ante la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos. Luego de la evaluación
del pedido, la institución remitió a dicho órgano supranacional de
protección el mencionado escrito. En el mismo se concluye que el in-
cumplimiento de sentencias firmes por parte de la Municipalidad Me-
tropolitana de Lima vulnera el derecho a un recurso efectivo estable-
cido en el artículo 25º de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, así como el deber del Estado de garantizar el respeto de los
derechos humanos, estipulado en el artículo 1º del citado tratado.

5. Corte IDH. Caso Yatama Vs. Nicaragua10. El 8 de abril de 2005, la Pro-
curaduría para la defensa de los Derechos Humanos de Nicaragua
presenta un escrito en calidad de amicus curiae durante el procedi-
miento ante la Corte. El Estado, a continuación, negó valor legal algu-
no a ese y otros escritos de amicus curiae que se hubieran presentado
en el juicio o posteriormente a la audiencia oral. La Corte admite fi-
nalmente esos elementos, considerando que se trata de escritos pre-
sentados por instituciones que tienen interés en la materia de la de-
manda y proveen información útil. En el informe anual de 2005 de la
Procuraduría, se menciona que la Corte tomó en cuenta el escrito de
amicus curiae al momento de dictar sentencia en contra del estado. No
podemos obtener más información al respecto ni en la Sentencia ni
en el expediente de la Corte.

9 Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98.
10 Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de

2005. Serie C No. 127.
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6. Corte IDH. Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú11. Escrito y sus
anexos, en calidad de amicus curiae del Defensor del Pueblo del Perú,
el 29 de abril de 2005 durante el procedimiento ante la Corte. El 13
de mayo de 2005, el Estado presentó una comunicación refiriéndose
al amicus curiae de la Defensoría del Pueblo.

El perito propuesto por la Comisión Interamericana, Samuel Abad Yu-
panqui, dice que desde el inicio de funciones en la Defensoría del Pueblo del
Perú ha podido constatar el elevado número de sentencias incumplidas y
cumplidas parcialmente. Entre el 11 de septiembre de 1996 y el 11 de sep-
tiembre de 1998 se tramitaron 101 quejas contra diversas entidades estatales.
Las sentencias pendientes de ejecución provienen de procesos constituciona-
les, contencioso administrativos y laborales. El derecho a que las sentencias
sean ejecutadas se encuentra contemplado en el artículo 139 de la Constitu-
ción peruana de 1993. El principio de legalidad presupuestaria no debe per-
mitir al Estado incumplir sentencias o diferir su ejecución de modo arbitra-
rio. El Tribunal Constitucional del Perú ha indicado que es difícil hablar de la
existencia de un Estado de derecho cuando las sentencias y resoluciones judi-
ciales firmes no se cumplen. El perito indicó que “la legislación vigente y su
aplicación no establece un equilibrio armónico entre los derechos funda-
mentales y el principio de legalidad presupuestaria” y se refirió a las “normas
y conductas de la administración estatal que así lo indican”. “En el presente
caso, la Defensoría del Pueblo intervino desde el principio recomendando al
Alcalde de Lima que disponga el cumplimiento de las sentencias judiciales
que declaran fundada la demanda. Lamentablemente en esta oportunidad
no se contó con un resultado favorable y, por ello, presentó un informe de
amicus curiae tanto a la Comisión como a la Corte Interamericana”. Se refirió a
los “mecanismos previstos en la legislación peruana para anular o privar del
efecto de cosa juzgada a sentencias firmes y ejecutoriadas”, así como a “pro-
puestas técnicas y normativas que pueden coadyuvar al cumplimiento de sen-
tencias por parte de la Administración estatal en el Perú”, haciendo referen-
cia a los lineamientos propuestos por la Defensoría del Pueblo del Perú. En la
valoración de la prueba documental, la Corte, refieriéndose al amicus curiae
de la Defensoría del pueblo, dice que es “útil” y que “valora dichos documen-
tos en el conjunto del acervo probatorio, aplicando las reglas de la sana críti-
ca y tomando en cuenta las observaciones presentadas por el Estado y que fue
remitido por una institución estatal peruana”. Por lo tanto, se agrega al acer-
vo probatorio, de conformidad con el artículo 45.1 del Reglamento. 

Por lo tanto cuatro veces ha participado el Defensor del Pueblo de Perú,
dos veces el Defensor del Pueblo de Panamá y una vez la Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humanos de Nicaragua.

11 Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de febrero de
2006. Serie C No. 144.
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En los tres países citados, la normativa que regula la institución del Om-
budsman permite la facultad de emitir opiniones acerca de procedimientos re-
lacionados con los derechos humanos.

DEFENSOR DEL PUEBLO DE PANAMÁ: Creado a través de la Ley No. 7
de 5 de febrero de 1997. Entre las atribuciones del área de Relaciones Interna-
cionales, están:

— Coordinar la participación de la Defensoría del Pueblo en actividades
relacionadas con los sistemas internacionales de protección de los De-
rechos Humanos con los órganos de tratados de Naciones Unidas; el
Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, las Re-
latorías de la Comisión Interamericana, entre otros.

— La orientación sobre el procedimiento legal aplicable en casos que
deben presentarse a nivel internacional (Sistema Interamericano de
Protección de Derechos Humanos, peticiones individuales ante los
Comités de Naciones Unidas, Restitución de Menores, etc.).

DEFENSOR DEL PUEBLO DE PERÚ: La Defensoría del Pueblo de Perú
es un órgano constitucional autónomo creado por la Constitución de 1993. En-
tre sus facultades, está: 

— Intervenir en procesos constitucionales con el fin de defender los de-
rechos humanos y el principio de supremacía constitucional, la De-
fensoría del Pueblo está facultada para intervenir en los procesos
constitucionales de amparo, hábeas corpus, hábeas data, acción de in-
constitucionalidad, acción popular y acción de cumplimiento. Su in-
tervención puede efectuarse mediante diversas modalidades. Así,
puede iniciar procesos constitucionales, intervenir en procesos en
trámite como coadyuvante o presentando escritos como el amicus cu-
riae y puede presentar informes u opiniones a solicitud de las partes o
del Tribunal Constitucional. 

Por lo tanto, se prevé la participación del Ombudsman como amicus curiae
en procesos constitucionales, y, haciéndose una interpretación extensiva, en
cualquier proceso en materia de derechos humanos. Podemos añadir parte del
contenido del Informe anual 1997-1998, en el cual, al hablar sobre las faculta-
des adicionales a la persuasión y su complemento cuasi jurisdiccional, señala
que la Defensoría puede, en ejercicio de su “auctoritas”, hacer conocer a los
jueces su punto de vista sobre la protección de los derechos constitucionales y
fundamentales, y la vigencia de la legalidad democrática que sustenta el Estado
de derecho. Este acercamiento a los procesos judiciales en calidad de tercero
calificado es admitido siguiendo la tradición romana del “amicus curiae”

PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
DE NICARAGUA: Creada por la Constitución nicaragüense y regulada por la
Ley 212 el 13 de diciembre de 1995. Esta Procuraduría cuenta con un área de
Relaciones Internacionales entre cuyas atribuciones estaría la de participar en
procedimientos ante organismos internacionales como la Corte de San José.
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3.2. Opiniones Consultivas

También en las Opiniones Consultivas emitidas por la Corte de San José se
acepta la participación de terceros en calidad de amicus curiae. Hasta la fecha la
Corte ha emitido 20 opiniones consultivas, y en 18 de ellas ha habido participa-
ción de amicus curiae. Sólo desde la OC-17/02 se incorpora al texto de la opi-
nión un resumen de los escritos e intervenciones orales de amicus curiae, encon-
trándonos que dichas participaciones corresponden en su mayoría a
Organizaciones no Gubernamentales y a asociaciones civiles, no existiendo re-
gistro de ninguna participación por parte de las Comisiones de Derechos Hu-
manos de los países miembros de la Organización de Estados Americanos.

4. EL CASO DE MÉXICO. CONCLUSIONES

En México, la figura del amicus curiae no se encuentra prevista en la legisla-
ción nacional, siendo imposible su ejercicio interno. Si bien es cierto que no
parece conveniente, en virtud del principio iura novit curia, así como por otras
razones de peso, que se permita la intervención de terceros ajenos en todo pro-
ceso y de manera indiscriminada.

Se podría sin embargo considerar la conveniencia de introducir tal ejerci-
cio en algunos casos, como en las acciones de inconstitucionalidad ante la Su-
prema Corte. Estas acciones sólo pueden ser interpuestas por un mínimo de
miembros de las cámaras de Senadores y de Diputados o de las legislaturas loca-
les, por el procurador general de la República, por los partidos políticos y por la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y organismos equivalentes en los
estados. Sin embargo, aunque todos ellos participan como actores en el juicio
respectivo, es evidente que no son los afectados directos por las disposiciones
que se tildan de inconstitucionales, por lo que no sería descabellado admitir la
participación de diversos grupos o individuos que se especializan en la materia
sobre la que verse el litigio en cuestión.

En cuanto a la posibilidad de que la CNDH participe en calidad de amicus
curiae ante la Corte de San José, debemos exponer previamente algunos pun-
tos: 

En primer lugar aclarar que el Gobierno mexicano depositó, el 16 de di-
ciembre de 1998, la declaración de reconocimiento de la competencia jurisdic-
cional de la Corte Interamericana ante la Secretaría General de la Organiza-
ción de los Estados Americanos. Debe señalarse que tal reconocimiento no
tiene efecto retroactivo (sólo es aplicable para hechos realizados con posterio-
ridad a la fecha de depósito). Existe una limitación del reconocimiento en rela-
ción con la aplicación del artículo 33 de la Constitución General que se refiere
a la facultad discrecional del Ejecutivo Federal para expulsar, de manera inme-
diata y sin juicio previo, a los extranjeros cuya permanencia considere inconve-
niente en el territorio nacional. El Dictamen de las Comisiones del Senado de
la República al conocer de la iniciativa para autorizar el reconocimiento de la
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competencia contenciosa de la Corte Interamericana, explicó las razones para
formular dicha limitación, que seguramente será transitoria, pues se advierte la
intención de modificar dicho precepto y establecer el derecho de audiencia.

Debe también citarse el principio de subsidiariedad que rige la protección
internacional de los Derechos Humanos, y al respecto son claras dos disposicio-
nes. La primera, de tipo sustantivo, la constituiría el artículo 1º de la Conven-
ción Interamericana de Derechos Humanos de 196912, que pone en los Estados
la responsabilidad principal del respeto de los derechos y libertades que procla-
ma. La segunda tiene carácter institucional y procesal y la encontramos en el 25
de la Convención Interamericana13, cuando obliga a los Estados a la instaura-
ción en sus ordenamientos internos de recursos efectivos para reparar las viola-
ciones de sus disposiciones.

Por otro lado, es una exigencia de la Corte Interamericana el agotamiento
previo de los recursos internos, siempre y cuando sean métodos eficaces con
vistas a obtener la reparación del daño, por lo que podemos entender que se
está hablando de métodos jurisdiccionales y que no se incluye la queja ante la
CNDH. 

Dicho esto, debe decirse que el Reglamento interno de la CNDH no des-
carta la posibilidad de la participación de tal organismo como amicus curiae en
un proceso ante la Corte de San José, de hecho, podría entenderse como una
de las competencias de su Secretaría Ejecutiva conforme al artículo 72, que ver-
sa sobre la relación de la misma con organismos extranjeros14.

Y en cuanto al Reglamento de la Corte, ya hemos comentado la importan-
cia que confiere a la figura del amicus curiae, adquiriendo éste en tal escenario
“un papel relevante al proporcionar a los magistrados elementos de juicio ac-
tualizados en materia de derechos humanos, relativos a la interpretación y la
aplicación de los tratados internacionales sobre tal materia”15.

Por lo tanto puede concluirse que nada impide que la CNDH participe en
los procesos ante la Corte de San José, y son muchas las razones que lo hacen
conveniente.

Son muchos los motivos por los que consideraría positiva la participación
de la CNDH en los procedimientos ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Sirva, como punto de partida, la observación General Nº 2 (2002)

12 Al igual que el artículo 1º del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950.
13 Y el artículo 13 del Convenio Europeo.
14 Reglamento Interno CNDH, Artículo 72. (Relación con organismos extranjeros): “Para

los efectos de lo dispuesto en el ARTÍCULO 22 fracción II, de la Ley, la Secretaría Ejecutiva elabo-
rará un boletín mensual denominado Carta de Novedades y su correspondiente versión en inglés,
el cual será distribuido entre organismos públicos, sociales o privados, nacionales e internaciona-
les, en materia de derechos humanos. Asimismo, dará seguimiento, impulsará la cooperación y
colaborará con instituciones extranjeras multinacionales y regionales de promoción y protección
de los derechos humanos en temas de su estricta competencia.”

15 BAZAN, V, 2003, p. 685.
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del 15 de noviembre del 2002, emitida por el Comité de los Derechos del Niño
de las Naciones Unidas, que establece que las instituciones nacionales de dere-
chos humanos deberán: “…facilitar a los tribunales sus conocimientos especializados
sobre los derechos del niño, en los casos adecuados en calidad de amicus curiae o parte in-
terviniente”.

Hemos hablado ya de cómo la figura del amicus curiae fomenta la participa-
ción ciudadana, el principio democrático y la transparencia del debate judicial,
así como de los beneficios que aporta para fortalecer la garantía del debido
proceso.

Pero al margen de estos objetivos de democratización y de una mayor razo-
nabilidad y justicia en las resoluciones judiciales sería interesante analizar las
posibilidades que se abren para la CNDH de participar en la elaboración de la
jurisprudencia de la Corte de San José. Este campo, aún no explorado por la
CNDH, vendría a reforzar el camino iniciado por la reciente reforma constitu-
cional en materia de Derechos Humanos, en el sentido de dotar de una mayor
importancia no únicamente a las Recomendaciones giradas por este organis-
mo, sino también a sus opiniones en materia de Derechos Humanos, pasando
éstas a formar parte del acervo jurisprudencial interamericano.
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1. EL DEFENSOR DEL PUEBLO Y LAS ORGANIZACIONES 
INTERNACIONALES

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tanto en el marco de
la ONU como en el de los sistemas regionales han jugado un papel esencial
para derribar la barrera del dominio reservado de cada Estado. Y este era un
paso previo del todo indispensable. Pero el segundo paso implicaba obtener
una colaboración sincera de cada Estado, no sólo en la observancia de los dere-
chos humanos sino también en la reelaboración de sus textos legales, y hasta –si
era el caso– de la propia Constitución, para que reflejase la lógica interna de
aquellos, a la vez que indirectamente inducía la institucionalización de la de-
mocracia, porque el Estado nacional, lejos de jugar un papel meramente subsi-
diario, ha de ser colaborador principal en la aplicación y vigilancia de los dere-
chos humanos positivados.1

Hoy estos órganos deben enfrentar conjuntamente el desafío de conside-
rar los problemas de derechos humanos que se derivan de las inequidades en la
concentración y distribución de la renta latinoamericana y las crecientes dispa-
ridades económicas y sociales.2

Es un hecho bien sabido que en la actualidad el sistema jurídico de garan-
tías no se limita al ámbito de aplicación del Derecho interno y los países forman

1 J. RUBIO CARRACEDO, 2000, pp. 163-164.
2 Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 1996.
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parte de un orden jurídico internacional que proclama la vigencia universal de
determinados derechos y garantías individuales.3 

Por ello, si el derecho interno no es suficiente cabe el recurso y la apela-
ción a los tratados internacionales suscritos por el país donde se ejerce la juris-
dicción.

En este mismo sentido, existe la obligación por parte del Estado de investi-
gar las denuncias de violaciones a los derechos humanos y no siempre existe la
necesidad de entablar una acusación para que se ponga en marcha su aparato,
con el objeto de verificar el cumplimiento de los derechos humanos. Esta fun-
ción de seguimiento es parte integrante de la responsabilidad del Estado, tanto
a nivel nacional como a nivel internacional.4 

En este sentido, Rovira Viñas plantea que la institución del Ombudsman,
de naturaleza novedosa y especial que tanto cuesta definir jurídicamente, pue-
de resultar útil en este novedoso proceso transnacional y más lo será en el futu-
ro, cuando se exigirá al poder democrático resolver conflictos y problemas de
un mundo en proceso de transformaciones rápidas, complejas y profundas. 

Problemas planetarios, que no se solucionan descolgando el teléfono y lla-
mando a la autoridad competente, son demasiado globales y sólo pueden
afrontarse eficazmente en grupo, mediante el diálogo, el compromiso y el
acuerdo; mediante nuevas legalidades, renovando incluso la idea que tenemos
del Derecho, que acentúa su carácter internacional, y lo que es más importante
y difícil, nuevos comportamientos, porque el funcionamiento tradicional de
los poderes democráticos ya sólo sirve para decirnos lo que es evidente.5

2. SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

Si partimos del principio de protección a los derechos humanos que con-
fiere el sistema internacional de protección de los derechos humanos, ya sea
universal o regional contra los abusos cometidos por los Estados a nivel interna-

3 Mencionamos como ejemplo de ello los Pactos Internacionales de Derechos Humanos,
pero también los correspondientes convenios regionales como el Convenio Europeo de Derechos
Humanos, forman un elemento de esa apertura hacia el exterior del Estado constitucional. Desde
el punto de vista teórico-constitucional la protección de las minorías se manifiesta como una for-
ma de diferenciación interna del Estado constitucional, como relativización y refrenamiento nor-
mativo de lo nacional. En el estadio de desarrollo del Estado constitucional, sólo es posible hablar
de una “Constitución del pluralismo”, si existe una protección suficiente de las minorías, la que en
tal sentido comienza con la tolerancia y respeto a la dignidad de los otros, como fines de la educa-
ción, y termina con un Ombudsman y con cláusulas formalizadas de protección de las minorías.
Vid. P. HÄBERLE. 2004.

4 La finalidad principal del sistema de presentar informes a organismos internacionales
se hace con el objeto de reafirmar regularmente la responsabilidad del Estado para promover los
derechos humanos, presentando periódicamente información sobre los mismos. El listado de ins-
trumentos internacionales de derechos humanos puede encontrarse en: http://www.unhchr.ch/
spanish/html/intlinst_sp.htm

5 A. ROVIERA VIÑAS. 2002, pp. 28-29.
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cional, no cabe duda alguna que sus fines coinciden con los de las Instituciones
Nacionales de Derechos Humanos (INDH), y los Ombudsmen, u otras institu-
ciones que lo hacen en el plano nacional.

Es preciso advertir, no obstante, que las Naciones Unidas sigue consideran-
do al Poder Judicial como la estructura básica para la protección de los dere-
chos humanos a nivel nacional, por lo que la labor de las demás instituciones de
velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos debe conside-
rarse una medida adicional de seguridad; un mecanismo complementario esta-
blecido para vigilar que se protejan cabalmente los derechos de todos los ciuda-
danos.

En relación con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos6 y su
aplicación en el fuero interno de un Estado, el Defensor del Pueblo debe cola-
borar desarrollando de mejor manera las funciones y atribuciones para las cua-
les ha sido creada la institución, logrando impulsar a la Administración a cum-
plir y promover la protección internacional de los derechos humanos.7

Para poder cumplir a cabalidad estas funciones, el Defensor del Pueblo
debe regirse no sólo por las normas de derecho interno sino también por su fle-
xibilidad de acción y al ser un mecanismo no jurisdiccional puede ejecutar ta-
reas que otros organismos del Estado no pueden realizar, como sería incorpo-
rar los estándares de Derecho internacional, que abarcan una gama completa
de obligaciones internacionales, establecidas en pactos y convenciones y en
orientaciones éticamente persuasivas contenidas en declaraciones, normas mí-
nimas y conjunto de principios. Colectivamente, estos instrumentos ofrecen un
marco jurídico internacional amplio y detallado para garantizar el respeto a los
derechos humanos, muchos de ellos con fuerza jurídica obligatoria en los Esta-
dos Partes.

Se suele afirmar que para que un derecho universalmente reconocido ten-
ga vigencia el Derecho interno debe no sólo reconocerlo, sino crear y aplicar
mecanismos eficaces para reclamar su cumplimiento y esto puede hacerse no
sólo por vía legislativa o judicial sino también a través del Defensor del Pueblo.

Se ha señalado además que un Relator o integrante de algún Comité de las
Naciones Unidas; o un integrante de las Comisiones de los sistemas interameri-
cano o africano; o un juez de las Cortes Europeas o de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos que no actúa con independencia y cede a las presiones
de uno o más Estados, traiciona no sólo a un mecanismo, no sólo a la organiza-
ción que lo nombró, sino también a los millones de seres humanos víctimas de
las violaciones de los derechos humanos que recurrieron a él. Del mismo mo-
do, un Ombudsman que se inclina a los intereses políticos del Gobernante o
Congreso que lo nombró, traiciona a los ciudadanos que le han confiado sus

6 Para un estudio detallado del Derecho Internacional de los Derechos Humanos Vid. C.
VILLÁN DURÁN, 2002.

7 J. MÉNDEZ e I. AGUILAR. 1997, pp.261-262
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quejas y dolores. Es esta independencia la que los pueblos tendrán en mente al
juzgar sus cometidos.8

3. PRINCIPIOS DE PARÍS

Los Principios de París9 representan la principal fuente de estándares nor-
mativos para las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) apli-
cables también a los Ombudsman. Adoptados por las INDH en un taller inter-
nacional que se celebró en París en 1991 marcaron el inicio de la cooperación y
estandarización de las INDH a nivel internacional.10 Fueron avalados posterior-
mente tanto por la Comisión de Derechos Humanos como por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas.11

Los Principios de París son extensos y universales. Se aplican a todas los ti-
pos de INDH de protección de los derechos humamos independientemente de
su estructura, estos sistemas pueden ser únicos, duales o múltiples..12 Los Princi-
pios intentan clarificar el concepto de “Institución Nacional” proporcionando
ciertos requerimientos básicos en relación al status y al carácter consultivo que
deben tener en su rol de protección de los derechos humanos. Además, indi-
can que una institución nacional debe ser establecida por la Constitución na-
cional o por medio de una ley que señale claramente su papel y sus facultades, y
que su mandato debe ser lo más amplio posible.13 

Consideran que las INDH deben ser pluralistas y cooperar con una amplia
gama de grupos e instituciones sociales y políticas, incluyendo las organizacio-
nes no gubernamentales (ONG), instituciones jurídicas, asociaciones profesio-
nales y dependencias gubernamentales.14 Los Principios expresan que las
INDH deben poseer una infraestructura adecuada que les permita ejecutar sus
actividades. Además, se insiste en la necesidad de contar con un presupuesto

8 Intervención de R. GARRETÓN M. 2004.
9 G.A. res. 48/134, 48 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 252, U.N. Doc. A/48/49 (1993) “Pa-

ris Principles”
10 En octubre de 1991, el Centro de Derechos Humanos organizó una reunión técnica in-

ternacional a fin de examinar y actualizar la información relativa a las instituciones nacionales de
derechos humanos existentes. A la reunión asistieron representantes de instituciones nacionales,
Estados, las Naciones Unidas, sus organismos especializados, organizaciones intergubernamenta-
les y organizaciones no gubernamentales. Además de intercambiar puntos de vista sobre las dispo-
siciones vigentes, los participantes formularon un amplio conjunto de recomendaciones sobre la
función y la composición, así como sobre el estatuto y las funciones de las instituciones nacionales
de derechos humanos. Naciones Unidas, Folleto Informativo No.19. 

11 La Comisión de Derechos Humanos hizo las siguientes recomendaciones en marzo de
1992 (Resolución 1992/54) y el 20 de diciembre de 1993 la Asamblea General (Resolución A/
RES/48/134).

12 Vid. L. BESSELINK. 2000.
13 National Human Rights Institutions. 1995.
14 G.A. res. 48/134, 48 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 252, U.N. Doc. A/48/49 (1993) “Pa-

ris Principles”; el apartado B regula su composición y garantías de independencia y pluralismo. 
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suficiente que permita a la institución “lograr la autonomía respecto del Estado y no
estar sujeta a controles financieros que podrían limitar su independencia”.15

Otro aspecto importante se refiere a las recomendaciones y propuestas
que las INDH deben formular a los gobiernos en materias referidas los dere-
chos humanos, incluyendo la legislación en vigor y los proyectos y proposi-
ciones de ley, las violaciones a los derechos humanos, y el estado general de los
derechos humanos en el país. En este sentido las INDH al igual que los Om-
budsmen deben promover la enseñanza y la investigación sobre los derechos
humanos, acercándose a la población a través de programas educativos que
sensibilicen a la sociedad.

Al proteger los derechos humanos, las INDH aseguran que se respeten los
derechos de la ciudadanía, contribuyendo al desarrollo de sociedades estables,
democráticas y prósperas. Así, los ciudadanos tienen más voluntad para desem-
peñar papeles sociales constructivos, con una participación más amplia en la
democracia.16

Los Principios de París también regulan las características de funciona-
miento y las potestades de las INDH. Sus competencias en este sentido son am-
plias e independientes de cualquier otra autoridad del gobierno, recabando in-
formación y ofreciendo acceso a cualquier persona que quiera dirigirse a ellas.
Impulsan también a las INDH a publicar sus decisiones y preocupaciones, así
como a reunirse con regularidad.

Los Principios no requieren que las INDH tengan una función “cuasijuris-
diccional” es decir, que tramiten quejas o peticiones interpuestas por personas
cuyos derechos humanos han sido presuntamente violados. Sin embargo, en
los casos en los que las INDH asumieran esta función, los Principios señalan
una serie de obligaciones específicas tales como: tratar de hallar una solución
amistosa mediante la conciliación, decisiones obligatorias, o un procedimiento
de carácter confidencial; informar a los solicitantes acerca de sus derechos y de
los recursos disponibles, y facilitarles el acceso a ellos; conocer de todas las que-
jas y transmitirlas a las autoridades competentes; y formular recomendaciones
a esas autoridades, etc.17

En la Declaración y Programa de Acción de Viena, la Conferencia Mundial
de Derechos Humanos instó a los Estados a crear o fortalecer las instituciones
nacionales de promoción y protección de los derechos humanos, reforzando
su rol en cuanto a la reparación de las violaciones a los derechos humanos.18 

15 Ibid, apartado B punto 2.
16 A. ADAMS. 2002, p. 58. La autora da cuenta de la experiencia nacional de la Comisión

Canadiense de Derechos Humanos, la que ha desempeñado un papel vital en la evolución de la
cultura nacional partidaria del respeto a los derechos humanos, su labor después de 25 años es re-
conocida tanto en el ámbito interno como en el internacional. 

17 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. 2005.
18 Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobada por la Conferencia Mundial de

Derechos Humanos el 25 de junio de 1993, ONU Doc. A/CONF.157/23 (1993).
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Existen en América latina destacados ejemplos de INDH de derechos hu-
manos, como también de defensores del pueblo u Ombudsman que con
carácter independiente desempeñan un importante papel de protección en
sus respectivas sociedades. Urge ampliar el número de estas defensorías inde-
pendientes para que la ciudadanía latinoamericana cuente con instancias pro-
tectoras que vigilen a los gobiernos y les exijan cumplir con sus compromisos
nacionales e internacionales en materia de derechos humanos.19

La mayoría de las instituciones nacionales existentes se pueden agrupar en
dos amplias categorías: “comisiones de derechos humanos” y oficinas de protección
del ciudadano “ombudsmen”

Es necesario advertir que se identifican tanto sistemas jurídicos únicos,
donde sólo se contempla la figura del Defensor del Pueblo y no Comisiones de
Derechos Humanos u otras figuras regionales de características similares; siste-
mas duales donde existen tanto el Defensor y a su vez otras organizaciones de
derechos humanos; y existen otros sistemas jurídicos con órganos múltiples,
cada uno con su competencia delimitada. Pueden darse casos de superposición
de competencias entre estas instituciones, por ejemplo en el caso de la revisión
de acciones y omisiones de las autoridades ejecutivas. Para solucionarlo, puede
que una de las instituciones se abstenga de conocer mientras lo hace la otra o se
pueden establecer criterios para atribuir competencia específica a través de le-
yes y/o acuerdos entre ambas instituciones.20

Menos habituales, pero no menos importantes, son las instituciones nacionales
“especializadas” que funcionan para proteger los derechos de un grupo vulnerable
particular. Así podemos distinguir entre instituciones integradas por uno o varios
miembros; entre instituciones cuya orientación principal es asesorar al gobierno
acerca de las políticas de derechos humanos y las que atienden quejas individuales;
entre las que abordan todos los derechos humanos, incluyendo los económicos, so-
ciales y culturales (DESC) y las que se limitan a cuestiones específicas, como la discri-
minación. Podemos ubicar las instituciones dentro de las tradiciones hispana, fran-
cófona o del Commonwealth; u organizarlas por continente: las instituciones de
varios miembros que atienden quejas en la mayor parte de África y Asia, las Defenso-
res del Pueblo de un solo miembro en América Latina; el Ombudsman en los países
nórdicos europeos; las instituciones asesoras en Europa, etc. En pocas palabras, hay
tantas tipologías de INDH como hay trabajos escritos sobre ellas.21

Si bien los grupos vulnerables y minoritarios se diferencian en cada país,
los problemas más acuciantes se refieren a la discriminación, la migración in-
terna como internacional y la situación de los derechos de la mujer.22

19 J. AYALA LASSO. 1998. p. 22.
20 Vid. L. BESSELINK F.M. 2000.
21 L. GARLY ANDERSEN, 2002. 
22 Véase por ejemplo: Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, 193 U.N.T.S.

135, entrada en vigor 7 de julio de 1954; Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993.
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Los asuntos de inmigración en Europa forman parte de las competencias
de la Unión Europea desde el año 1997, la comunitarización de la materia de
extranjería está vinculada a una de las libertades clásicas en las que se basa el
Mercado Interior: la libre circulación de personas.23

Los antecedentes en legislación sobre migraciones en América Latina se
regulan a través de una abundante reglamentación sobre prácticas específicas
de asilo y extradición. Esta particularidad se explica por la gran cantidad de gol-
pes de Estado y revueltas políticas, que generaban gran cantidad de persegui-
dos en todo el continente.24

Los derechos de la mujer en el Derecho de la Unión Europea son básica-
mente los derechos de la mujer trabajadora y la promoción de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres. 25

En América Latina se han establecido medidas especiales para promover la
participación política de la mujer, ya que a pesar del reconocimiento constitu-
cional en la región respecto a la igualdad de hombres y mujeres, la mujer sigue
teniendo una representación minoritaria en la vida política, si bien en esta últi-
ma década se han observado importantes avances en el plano gubernamental,
tanto a nivel local, provincial y estatal. 

Se han desarrollado estrategias concretamente en el ámbito normativo
electoral que asigna cuotas proporcionales de candidaturas femeninas a cargos
de elección popular, lo que ha incrementado la integración de la mujer a los
partidos políticos y consolidándose como un importante sector de la sociedad
civil.26

Aunque los derechos civiles siguen siendo los más vulnerados, las denun-
cias de violación de las otras categorías de derechos humanos aumentan signifi-
cativamente en relación a años anteriores, aumento determinado por la crisis
económica y social que vivimos y la legitimidad cada vez mayor de la oficina del
Ombudsman. 

En este sentido debemos recordar de nuevo las afirmaciones del Doctor
Héctor Gross Espiell, quien como Relator de Naciones Unidas, afirmó lúcida-
mente que no basta que el Gobierno no viole directamente los derechos huma-
nos; debe impedir que se violen; debe ejercer todo el poder constitucional de
que dispone para impedir dichas violaciones y tener la actitud necesaria para

23 Federación Iberoamericana de Ombudsman. 2003, p. 59. 
24 Ibídem, p. 47.
25 Federación Iberoamericana de Ombudsman. 2004. 58.
26 El Centro de Documentación del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, tie-

ne una amplia bibliografía especializada sobre género y educación que puede accederse en:
http://www.iidh.ed.cr/CEDOC/; Véase también: Convención Interamericana Sobre la Naciona-
lidad de La Mujer, O.A.S. Treaty Series No. 4, 38, entrada en vigor el 29 de agosto de 1934; Conven-
ción Interamericana Sobre la Concesión de los Derechos Políticos a La Mujer, 1438 U.N.T.S. 63,
entrada en vigor el 17 de marzo de 1949 y Inter-American Convention on the Prevention, Punish-
ment and Eradication of Violence Against Women, 33 I.L.M. 1534, 1994, entrada en vigor el 5 de
marzo de 1995.
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garantizar, en los hechos, la paz y la seguridad. Y esto es lo que no se ha logrado.
A esta carencia fundamental, se suma la existencia de cambios importantes en
las condiciones materiales negativas en el campo económico y social y la subsis-
tencia de una sociedad fundada en una cultura de la violencia, incompatible
con el equilibrio armónico de los derechos humanos, y pese a los limitados es-
fuerzos de los gobiernos democráticos, condicionados e impotentes, la situa-
ción de los derechos humanos, más allá de la normativa jurídica, no ha logrado
progresos sustanciales. La carencia grave en el disfrute de los derechos econó-
micos, sociales y culturales, genera situaciones propias para la violación de los
derechos civiles y políticos. La situación en América Latina está determinada
por las convulsiones sociales, producidas por el subdesarrollo que mantiene a
los países en una estructura socioeconómica injusta. Dicha estructura refleja
grandes desigualdades y continúa estando determinada por la herencia del pa-
sado, agravada en parte por los desequilibrios causados por el proceso de mo-
dernización en que va entrando la región.27

Todos los argumentos vistos aquí prueban la necesidad de recibir asisten-
cia de instituciones de derechos humanos especializadas sobre todo a personas
pertenecientes a minorías étnicas, lingüísticas y religiosas, poblaciones indíge-
nas, extranjeros, trabajadores migratorios, inmigrantes, refugiados, niños, mu-
jeres, pobres y discapacitados que puedan proteger sus derechos e intereses ga-
rantizando los principios de igualdad y no discriminación.28 

En la mayoría de los casos sus funciones son similares a las que desempe-
ñan instituciones con competencias más amplias, como las Comisiones de De-
rechos Humanos y los Ombudsmen, a los que ya se ha hecho referencia. Ambos
grupos de instituciones tienen eso sí un mismo orígen: son creaciones de los Es-
tados y habitualmente, su establecimiento se produce por las gestiones, presio-
nes, demandas y exigencias de las sociedades civiles, tanto nacionales como in-
ternacionales.

Aunque, las instituciones especializadas suelen estar facultadas para inves-
tigar casos concretos y prácticas de discriminación contra individuos que perte-
necen a determinado grupo o contra el grupo en su conjunto. Si bien estos or-
ganismos especializados tienen, por lo general, competencia para investigar
denuncias presentadas por un miembro del grupo contra otra persona o con-
tra un órgano gubernamental, al igual que otras instituciones nacionales de de-
rechos humanos por lo general no la tienen para adoptar decisiones obligato-
rias o iniciar acciones legales.29

Estas instituciones nacionales no se establecen para sustituir a los órganos de
derechos humanos de las Naciones Unidas o a las organizaciones no guberna-
mentales que actúan en la misma esfera. Su función es complementaria, y el for-

27 Cuarto Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Protección y De-
fensa de los. Derechos Humanos. 1995. 

28 Office of United Nations High Commissioner for Refugees. 2002.
29 Naciones Unidas, Folleto Informativo No.19.
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talecimiento de esas instituciones no puede dejar de aumentar la eficacia de los
mecanismos tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.30

La visión de conjunto demuestra que tanto las Instituciones del Defensor
del Pueblo como las INDH tienen una característica fundamental en común:
su calidad de organismos de control de las acciones tomadas por el Estado y
como tales, fiscalizadores indispensables de la democracia.

Las soluciones de mediación, como vemos no sólo están relacionados con
los Tribunales, por el contrario tanto las INDH y los Ombudsmen mejorarían el
sector justicia y tenderían un puente entre los sistemas formales e informales
de justicia. Para el éxito de estos mecanismos se considera fundamental la capa-
citación de los mediadores así como de la Administración.

El seguimiento y la evaluación de sus resultados será vital para medir el im-
pacto que tiene la resolución alternativa de disputas, con ello nos referimos fun-
damentalmente a toda forma de resolución de conflictos que no signifiquen el
inicio de un proceso judicial, o que requiera soluciones de tipo coactivas.
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Introducción

ENCARNA CARMONA CUENCA
Profesora Titular de Derecho Constitucional. Universidad de Alcalá

Es habitual en las declaraciones de derechos que contienen el reconoci-
miento de derechos económicos y sociales la existencia de normas que impo-
nen a los poderes públicos la obligación de proteger especialmente a determi-
nadas categorías de personas en situación de vulnerabilidad. Es difícil definir
de forma exhaustiva cuáles son estas categorías de personas especialmente vul-
nerables puesto que, dependiendo de las circunstancias de cada país o momen-
to histórico concreto, estas categorías serán distintas. Así, se ha hablado de
“grupos vulnerables” aunque, en puridad, no se trata de grupos, sino de catego-
rías de personas y se han incluido los niños, niñas y adolescentes, las personas
mayores, las personas con discapacidad, los inmigrantes, los refugiados, los tra-
bajadores, los reclusos, los analfabetos, las personas en riesgo de exclusión, etc. 

Aunque es cierto que algunas declaraciones internacionales y nacionales
incluyen normas de protección de las mujeres, creo que no es adecuado incluir
a las mujeres entre las categorías de personas vulnerables, al menos no con ca-
rácter general. Las mujeres representan la mitad de la Humanidad y, por sus
condiciones biológicas y físicas, no hay razón para considerarlas personas vul-
nerables. El problema es que históricamente han sido víctimas de una situación
de discriminación social y cultural. El patriarcado dominante durante milenios
y aún vigente en muchas sociedades del mundo las ha relegado a los ámbitos de
la vida privada y familiar, sin permitirles acceder a la educación y a la vida social
y pública y sin concederles la posibilidad de controlar su propia vida. 

Ahora bien, en determinadas circunstancias, las mujeres pueden aparecer
como personas especialmente vulnerables. Así sucede en sociedades donde
está muy arraigada la cultura del predominio de los varones e incluso resulta so-
cialmente aceptada la violencia de género. Luchar contra esta lacra social es
una de las finalidades de los sistemas jurídicos internos y de los Tratados y Con-
venios internacionales. 

Para proteger a las personas especialmente vulnerables, las técnicas jurídi-
cas utilizadas son diversas. Pueden consistir en la creación de nuevas y adiciona-
les garantías de protección de los derechos que las personas especialmente vul-
nerables poseen en la misma medida que el resto de la ciudadanía (Defensor
del Menor, Comisario para la protección de las minorías, etc.). O bien puede
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tratarse de atribuir nuevos y específicos derechos, que se añaden a los que ya
poseen por su condición de ciudadanos y ciudadanas, con la finalidad de que la
situación de especial vulnerabilidad desaparezca progresivamente. También es
común establecer especiales obligaciones de protección por parte de los pode-
res públicos o fijar principios orientadores de la actividad pública. Por fin, es
habitual que estas regulaciones incluyan algunas normas típicas del Derecho
Antidiscriminatorio, como son las prohibiciones de discriminación (directas e
indirectas) basadas en determinadas características humanas que califiquen a
estas categorías de personas, el mandato de igualdad de trato e igualdad de
oportunidades o las medidas de acción positiva, entre otras. 

Al estudiar las distintas normativas de protección de categorías de perso-
nas especialmente vulnerables, podremos observar una evolución desde una
concepción prestacional, que incardina estas normas en las declaraciones de
derechos sociales y económicos, hasta una regulación más actual, que tiene
más que ver con el Derecho Antidiscriminatorio. Sin embargo, en la mayor par-
te de estas regulaciones aparecen mezclados los diversos tipos de normas, que
son objeto de garantías muy distintas. Este hecho se traduce en un panorama
en ocasiones confuso, que no contribuye a la eficacia jurídica de las normas en
cuestión.

La primera de las Ponencias presentadas a la Mesa es la titulada “La protec-
ción contra la discriminación por origen racial o étnico en España”, cuyo autor
es José Manuel Fresno, Presidente del Consejo Estatal para la Promoción de la
Igualdad de Trato y No Discriminación de las personas por el origen racial o ét-
nico. En esta Ponencia, se analiza el panorama de la discriminación, y especial-
mente la discriminación racial, en Europa y en España y se estudia el papel de
órganos públicos y privados creados para luchar contra esta lacra social.

El segundo Ponente, Íñigo Lamarca Iturbe, Ararteko (Defensor del Pue-
blo del País Vasco), disertó sobre “Vulnerabilidad y protección de derechos de
las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGTB), especialmente
de quienes son menores de edad: una visión empírica”. Analizó la situación de
este colectivo en España, con especial incidencia en la realidad de los y las ado-
lescentes y puso de relieve el importante papel que las Defensorías del Pueblo
pueden jugar en la protección de estas personas, que pueden atravesar situacio-
nes de gran vulnerabilidad.

La tercera Ponencia versó sobre “Tutela antidiscriminatoria y entorno pe-
nitenciario” y fue presentada por Enrique Sanz Delgado, Profesor de Derecho
Penal de la Universidad de Alcalá. En ella se analiza la problemática de la po-
blación reclusa como colectivo que sufre una especial vulnerabilidad y también
la doble discriminación de que pueden ser víctimas las personas pertenecientes
a este grupo. Así, por ejemplo, sucede con las mujeres y madres, los niños y jóve-
nes en prisión, los discapacitados y enfermos mentales, los extranjeros y mino-
rías, los reclusos en prisión preventiva o incluso, en determinados casos, los re-
clusos condenados a muerte.
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La cuarta Ponencia nos acercó a la realidad iberoamericana. Raquel Caba-
llero, Coordinadora para Centroamérica de la Red de Defensorías de las Muje-
res de la FIO disertó sobre “Tutela antidiscriminatoria (especial referencia a la
discriminación de las mujeres, de los pueblos indígenas, de la Comunidad
LGTB y de las personas con discapacidad en Iberoamérica)”. En su interven-
ción oral, se centró en la problemática de la discriminación de las mujeres y de
la violencia de género en Iberoamérica, incidiendo en el papel de las Defenso-
rías del Pueblo.

A la Mesa se han presentado también seis Comunicaciones, una de carác-
ter general sobre la labor del Defensor del Pueblo en España, que hace especial
referencia a la perspectiva de género, tres relativas a la protección de los niños,
niñas y adolescentes, una sobre la protección de las personas con discapacidad
y, finalmente, una sobre protección de los reclusos.

La primera Comunicación es la presentada por Ana Aba Catoira, Profesora
Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de A Coruña que versa so-
bre “Promoción de derechos y políticas desde las Defensorías: la defensa de los
derechos desde el contacto con la sociedad civil”. La autora analiza la institu-
ción del Defensor del Pueblo de España y, particularmente, expone una visión
de la figura dinámica, activa y pro derechos, que se acomoda perfectamente
con la naturaleza de la institución en el marco del siglo XXI. De esta forma, el
Defensor del Pueblo ha asumido en España un papel dinamizador de la legisla-
ción y de las actuaciones del poder público en materia de derechos. La Comu-
nicación contiene también una novedosa aportación que se refiere al análisis
de la perspectiva de género en la actuación del Defensor del Pueblo.

La segunda Comunicación es la presentada por Begoña Arellano, Especia-
lista en protección de niños y niñas de UNICEF para América Latina y el Cari-
be, y lleva el título: “El rol de las instituciones independientes de Derechos Hu-
manos para los niños y niñas en América Latina y el Caribe: Haciendo
seguimiento, protegiendo y promoviendo los derechos de los niños y niñas”.
Esta Comunicación analiza el papel de las instituciones independientes de de-
rechos humanos (y, singularmente, los Defensores del Pueblo) en la protec-
ción de los niños y niñas en Iberoamérica y la colaboración de estas institucio-
nes con UNICEF.

La tercera Comunicación es la presentada por Ana María Moure Pino, Pro-
fesora de Derecho Internacional de la Universidad de Chile, con el título “Un
Defensor del Menor para Chile”. La autora pone de manifiesto que el Comité
de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en sus dos últimos Informes so-
bre Chile, ha reiterado la recomendación de que el Estado establezca una insti-
tución de derechos humanos nacional e independiente dedicada íntegramen-
te a la promoción y protección de los derechos del niño.

Liliana Mayanin Rivero Rivera, de la Defensoría del Pueblo de la República
Bolivariana de Venezuela, presentó una cuarta Comunicación sobre “La Defen-
soría del Pueblo de Venezuela y el sistema para la protección integral de niños,
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niñas y adolescentes (2008-2010)”. En ella analiza el sistema venezolano para la
protección de la infancia, que parte de la Ley Orgánica para la Protección del
Niño y del Adolescente (LOPNA), de 2000, posteriormente denominada Ley
Orgánica para la Protección de los Niños, las Niñas y los Adolescentes (LOPN-
NA). 

En quinto lugar, la Comunicación presentada por Jorge Alfonso Victoria
Maldonado, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Yucatán, México, versa sobre “El desafío de la discapacidad en México”. El au-
tor hace referencia a la Convención sobre los derechos de las personas con dis-
capacidad, de 2008. Considera que esta Convención ha supuesto un cambio de
paradigma en la forma de entender la discapacidad, dejando atrás el modelo
asistencialista y restringido al ámbito de la salud para seguir un nuevo modelo
social que parte del supuesto de que la discapacidad radica en la sociedad y no
en la persona. Propone una reforma de la Convención interamericana para la
eliminación de todas las formas de discriminación de las personas con discapa-
cidad de 1999 para adaptarla a los nuevos estándares de protección de la Con-
vención de 2008.

Faustino Gudín Rodríguez-Magariños, Magistrado, Profesor de la Escuela
de Práctica Jurídica (UNED) presentó una sexta Comunicación sobre “La de-
fensa de los derechos en los centros penitenciarios”. En ella pone de manifiesto
la situación de especial peligro en que se encuentra la población reclusa con re-
lación a la posible vulneración de sus derechos fundamentales. Por ello, el au-
tor propone la creación en España de un Ombudsman para el área penitencia-
ria, que complemente la labor de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria en la
defensa de los derechos de los reclusos.



La protección contra la discriminación 
por origen racial o étnico en España
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INTRODUCCIÓN

La igualdad de trato y las políticas antidiscriminación han vivido una evolu-
ción muy importante en Europa en los últimos años. Esta evolución se constata
en distintos niveles: en el plano normativo, no solamente con la Aprobación
del Tratado de Lisboa, sino con la incorporación definitiva de la Carta de los
Derechos Fundamentales al Tratado y las directivas adoptadas en las últimas dé-
cadas; en el plano político, con importantes iniciativas y medidas políticas, y la
creación de instituciones como la Agencia de Derechos Fundamentales de la
Unión Europea; en el plano del conocimiento, pues en Europa, gracias a las
oficinas de estadística y distintos centros de investigación, hoy conocemos más
y mejor el fenómeno de la discriminación.

España ha vivido también importantes progresos en los últimos años en
materia de igualdad, tanto en el nivel normativo como en el nivel de las políti-
cas. Este progreso pretende completarse ahora con la aprobación de una Ley
Integral para la Igualdad y contra la Discriminación, que se encuentra en estos
momentos en fase de discusión.

En esta ponencia presentamos brevemente el panorama de la discrimina-
ción a nivel europeo y español con sus avances y límites en los últimos años. Nos
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detenemos especialmente en la figura de los órganos de igualdad de trato que
aunque heterogéneos existen preceptivamente en todos los países europeos,
para comentar las necesarias relaciones que estas instituciones han de tener
con la figura del Defensor del Pueblo.

Por último, comentamos algunas de las actividades que está llevando a
cabo el Consejo de Igualdad de Trato en España, de incipiente creación y que
se centra en los ámbitos de la discriminación por origen racial o étnico. En es-
pecial hacemos referencia a la Red de centros de asistencia a las víctimas, que se
ha puesto en marcha desde el Consejo y que está resultando ser una iniciativa
de partenariado con la sociedad civil, con buenos resultados y de interés para
otros países. 

1. IGUALDAD DE DERECHO E IGUALDAD EFECTIVA

La discriminación como bien sabemos es tratar a unas personas de modo
diferente y desfavorable con respecto a otras. Se basa en la creencia de que no
todas las personas son iguales en derechos y en dignidad, y en consecuencia
que se pueden hacer diferencias entre los individuos que conllevan desventajas
para los mismos. La discriminación, por tanto, va en contra de uno de los prin-
cipios fundamentales de la Declaración de los Derechos Humanos que indica
que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos1. Al mismo
tiempo infringe uno de los principios democráticos básicos que es la igualdad
de las personas.

En España, el derecho a la igualdad se concreta en el artículo 14 de la
Constitución Española de 19782: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o
cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. 

La Constitución Española por lo tanto tiene una amplitud de miras en
cuanto al concepto de igualdad, puesto que además de establecer explícita-
mente que no se pueden hacer distinciones por motivos de nacimiento, origen
racial o étnico, sexo, religión y opinión, deja la puerta abierta, para corregir
cualquier otro tipo de discriminación, al añadir la frase cualquier otra condición
circunstancia personal o social que admite por tanto una aplicación exhaustiva del
concepto de igualdad.

Además el artículo 14 de la Constitución Española se complementa con el
Artículo 9.2 en el que se afirma que Corresponde a los poderes públicos promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se inte-
gra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural
y social. Este artículo parte del principio de que la mera igualdad de derecho no

1 Artículo 1 de la Declaración de los Derecho Humanos aprobada y proclamada por la
Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948.

2 Artículo 14 de la Constitución Española de 1978.
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necesariamente garantiza la igualdad efectiva y que por lo tanto, en una demo-
cracia como la española, que pretende tener un sistema de protección social
adecuado, el papel de los poderes públicos no solamente es garantizar el cum-
plimiento de la norma, sino poner en marcha las medidas necesarias para que
la igualdad sea efectiva.

Es bien sabido que tener buenas normas es un imprescindible para un co-
rrecto funcionamiento del Estado de Derecho, pero las normas por sí mismas
no necesariamente garantizan una igualdad efectiva de las personas si no van
acompañadas de los desarrollos correspondientes y de las políticas que den ple-
no sentido y cumplimento a las mismas.

Desde su introducción en la norma suprema del Estado, España ha hecho
grandes avances para luchar contra la discriminación, con objeto de garantizar
la igualdad efectiva de las personas. Algunos de estos avances se han realizado
con la transposición de las dos Directivas Europeas3 al ordenamiento jurídico
español4, cuando se refuerzan y desarrolla normativa específica en materia de
no discriminación por diferentes motivos. Es también conocido en el ámbito
internacional y especialmente europeo los avances que nuestro país ha llevado
a cabo en algunos campos como el de la igualdad de género, la orientación
sexual, las parejas de hecho, la discapacidad, etc., en cuyos ámbitos España se
ha situado entre los países más avanzados del mundo en el plano de las disposi-
ciones normativas.

Este progreso normativo pretende ahora culminarse con el Anteproyecto de
Ley Integral para la Igualdad de trato y contra la Discriminación que actualmente
está en fase de discusión y que esperamos que culmine con su aprobación en la
presente legislatura5. Con la aprobación del mismo no solamente se alcanzaría
la plena transposición de las directivas europeas, sino que además se igualarían
los niveles de protección respecto a los distintos tipos de discriminación y se
pondrían en marcha los mecanismos adecuados para que la igualdad normati-
va sea una igualdad efectiva. 

En el contexto Europeo, especialmente en los últimos años, han ido apare-
ciendo una serie de definiciones en torno al concepto de discriminación, que
contribuyen a precisar matizar este y sobre todo a dar completo significado al
mismo, teniendo en cuenta todas sus implicaciones. Muchos de estos concep-
tos se acuñan en las directivas comunitarias y progresivamente se van incorpo-
rando a la normativa de los Estados miembros de la Unión. Algunos de esos
conceptos son los siguientes: 

• La discriminación directa es tratar a una persona de manera menos
favorable que a otra en una situación análoga por motivos de origen

3 Directiva 2000/43/CE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las
personas independientemente de su origen racial o étnico y Directiva 2000/78/CE relativa al esta-
blecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, 2000.

4 Ley 62/2003 de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
5 Enlace al anteproyecto en la página web de la Secretaría de Estado de Igualdad.
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racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad, orienta-
ción sexual o género.

• La discriminación indirecta ocurre cuando una disposición, criterio o
práctica aparentemente neutros puede ocasionar una desventaja a
personas por motivos de origen racial o étnico, religión o conviccio-
nes, discapacidad, edad u orientación sexual a no ser que dicha dispo-
sición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una fi-
nalidad legítima.

• El acoso discriminatorio se entiende como aquella conducta no de-
seada con el objetivo o el efecto de menoscabar la dignidad de una
persona y de crear un entorno intimidante, hostil, degradante, humi-
llante u ofensivo de manera intencionada o no.

A estos conceptos “clásicos” de discriminación, se deben añadir otros con-
ceptos que han sido desarrollados a través de la doctrina y la jurisprudencia:

• Discriminación por asociación: existe discriminación por asociación
cuando una persona, debido a su relación con otra sobre la que con-
curra una de las causas de discriminación, es objeto de un trato discri-
minatorio

• Discriminación por error: es aquella que se funda en una apreciación
incorrecta acerca de las características de la persona discriminada

• Discriminación múltiple: se produce cuando concurren o interactúan
diversas causas de discriminación, generando una forma específica
de discriminación

Como bien se precisa en alguna de las definiciones anteriores, debe de se-
ñalarse que no todas las diferencias de trato pueden ser consideradas discrimi-
natorias, resultando admisibles aquellas derivadas de una disposición, acto, cri-
terio o práctica que pueda justificarse objetivamente por una finalidad legítima
y como medio adecuado, necesario y proporcionado para alcanzar la igualdad
efectiva.

Los conceptos de discriminación e igualdad son graduales en términos
prácticos y están estrechamente interrelacionados. En la práctica en las políti-
cas se distinguen tres niveles que son complementarios: 

• La no discriminación es un derecho de todas las personas. Cuando
una persona discrimina está atentando contra el derecho constitucio-
nal a la igualdad (artículo 14 de la Constitución Española). Por decir-
lo de una manera práctica es la línea roja que nadie debería de traspa-
sar ni en el ámbito público ni en el privado, pues infringe la ley.

• La igualdad de trato o de oportunidades supone tener el derecho a
ser tratado en condiciones de igualdad y tener las mismas oportunida-
des supone que existan medidas sociales que garanticen o favorezcan
que cada persona tenga el mismo acceso potencial a un bien, un servi-
cio o un derecho. Muchas de las medidas de de igualdad de trato es-
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tán relacionadas con la compensación de las desventajas, la acción po-
sitiva, la acción afirmativa y los programas target.

• La gestión de la diversidad es un proceso de reconocimiento y acepta-
ción de que personas diferentes en cuanto a sexo, cultura, origen ra-
cial o étnico, edad, etc. aportan más riqueza y son un valor añadido
para una sociedad, organización u otro contexto determinado. En
una sociedad cuyo activo fundamental es el capital humano, una ple-
na integración y aprovechamiento del mismo aportará valor y rique-
za. El obstáculo suele estar en los grupos mayoritarios que suelen per-
cibir la diversidad como problema y amenaza en lugar de entenderlo
como una oportunidad.

La discriminación está estrechamente relacionada con la exclusión, aun-
que no debemos de confundir una y otra. La primera afecta a los derechos fun-
damentales de las personas y por lo tanto debe de abordarse desde el punto de
vista de la justicia y la segunda afecta a las condiciones sociales y de vida de las
personas y en consecuencia ha de abordarse desde la perspectiva de las políti-
cas sociales y de la protección social. En muchos casos ambos procesos se re-
troalimentan, de modo que quien es más discriminado tienen más posibilida-
des de caer en la exclusión y quien es excluido tiene más posibilidades de ser
discriminado

Por esos las políticas de igualdad no son efectivas en la práctica si no conlle-
van la compensación de las desventajas. En este sentido, cobran especial impor-
tancia las acciones positivas, como elementos compensadores de las desventa-
jas estructurales o circunstanciales que sufren ciertos grupos o personas. Estas
acciones positivas implican diferencias de trato orientadas a prevenir, eliminar
y, en su caso, compensar cualquier forma de discriminación en su dimensión
colectiva o social. Tales medidas serán aplicables en tanto subsistan las situacio-
nes de discriminación que las justifican y habrán de ser razonables y proporcio-
nadas en relación con los medios para su desarrollo, los objetivos que persigan. 

2. EL PANORAMA DE LA DISCRIMINACIÓN EN EUROPA Y 
ESPAÑA

2.1. La percepción social de la discriminación en Europa

Según los últimos datos del Eurobarómetro6: 

• Respecto a la percepción y a la experiencia sobre discriminación:

o La población europea percibe que la discriminación por origen
racial o étnico (61%) es el motivo de discriminación más exten-
dido en la UE, seguida de la discriminación por edad (58%) y
discapacidad (53%). 

6 EUROSTAT, Eurobarómetro especial 317, 2009
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o En comparación con estudios realizados en años anteriores, la
percepción de la discriminación por origen racial o étnico no ha
variado sustancialmente. Sin embargo, la opinión pública perci-
be un aumento considerable en relación con la discriminación
por motivo de edad (16 puntos porcentuales adicionales) o dis-
capacidad (8 puntos porcentuales adicionales). Mientras que en
2008, gran parte de la población opinaba que la discriminación
por estos dos motivos era rara de encontrar, en 2009, más de la
mitad de los europeos consideran que estos tipos de discrimina-
ción están extendidos.

Ilustración 1 Percepción de la discriminación sobre la base de… - % UE

Fuente: EUROSTAT, Eurobarómetro especial 317, 2009

Respecto a la percepción personal de la discriminación en los 12 meses an-
teriores a la encuesta: el 16% de los individuos respondieron que había sido
personalmente discriminados o acosados, al menos por uno de los motivos ex-
puestos (género, discapacidad, origen racial o étnico, edad, orientación sexual
y religión o creencias). La edad fue la razón más habitual, seguida del género y
el origen racial o étnico.
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Ilustración 2 Percepción personal de la discriminación en los 12 meses anteriores a la 
encuesta.

Fuente: EUROSTAT, Eurobarómetro especial 317, 2009

Respecto a los esfuerzos por combatir la discriminación la opinión está di-
vidida: mientras un leve mayoría (49%) piensa que se hace suficientes esfuer-
zos, un 44% opina lo contrario. La encuesta revela que los individuos que per-
tenecen a una minoría sexual (59%) o a un grupo étnico minoritario (62%)
tienden a opinar que no se hace suficiente.

Ilustración 3 Esfuerzos por combatir la discriminación

Fuente: EUROSTAT, Eurobarómetro especial 317, 2009

Respecto al conocimiento de los derechos por parte de los encuestados: sólo
un tercio de las personas encuestadas dicen conocer sus derechos en el caso de
ser víctimas de discriminación o acoso (33%). Un 52% opina lo contrario.
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Ilustración 4 Conocimiento de los derechos por parte de los encuestados

Fuente: EUROSTAT, Eurobarómetro especial 317, 2009

Respecto a la denuncia: las personas encuestadas optarían por denunciar
una discriminación o acoso principalmente a la policía (55% del total de men-
ciones), a un/a abogado/a (51% del total de menciones), a un órgano de
igualdad (35% de las menciones) o a un tribunal (35% de las menciones).

Ilustración 5 Dónde acudirían preferentement las personas que han sido discriminadas

Fuente: EUROSTAT, Eurobarómetro especial 317, 2009

La población europea por tanto es sensible a los temas de discriminación e
incluso en buena medida proclive a que se tomen medidas con respecto a la
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misma. Por otra parte muchos estudios recientes demuestran que con la crisis
económica existe un claro riesgo de crecimiento de la discriminación, que esta-
ría afectando especialmente a los ámbitos relacionados con el mercado laboral. 

2.2. La percepción social de la discriminación en España

Según los datos del Eurobarómetro7: 

• Respecto a la percepción y a la experiencia sobre discriminación:

o Los ciudadanos en España consideran que la discriminación ba-
sada en el origen étnico es la más extendida en su país.

o La edad y la discapacidad ocupan el segundo y tercer lugar, res-
pectivamente.

o Para cuatro de los seis tipos de discriminación sobre los que fue-
ron entrevistados, los ciudadanos en España son más propensos
que los europeos en general a considerar que están extendidos
en su país (origen étnico, edad, discapacidad y sexo).

o Por otro lado, los ciudadanos en España son menos propensos
que otros europeos a mencionar como causas de discriminación
la orientación sexual y las convicciones religiosas.

Ilustración 6 Respuesta a la pregunta: ¿podría decirme si, en su opinión, está muy 
extendida, bastante extendida, es bastante rara, es muy rara en (NUESTRO PAÍS)

Fuente: Eurobarómetro especial 317, 2009

7 EUROSTAT, Eurobarómetro especial 317, 2009
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• Respecto a la percepción personal de la discriminación en los 12 meses
anteriores a la encuesta: el 16% de las personas encuestadas afirmaron
haberse sentido discriminadas o acosadas por alguno de los motivos se-
ñalados con anterioridad, un 3% de ellas por su origen racial o étnico, ra-
zón situada por detrás de la discriminación por edad (6%).

• Respecto a los esfuerzos por combatir la discriminación: en compara-
ción con la media europea, las personas encuestadas en España eran
más propensos a considerar que se está haciendo suficiente en su país
para combatir todas las formas de discriminación.

• Respecto al conocimiento de los derechos por parte de los encuesta-
dos: más de la mitad de los individuos españoles encuestados (en una
proporción ligeramente mayor que la media europea) dice no cono-
cer sus derechos en el caso de ser discriminados o acosados. Los resul-
tados socio-demográficos muestran un nivel general de conocimien-
tos no muy diferenciado en términos de categorías de edad. No
obstante, los más jóvenes son los que mayor conocimiento tienen so-
bre sus derechos mientras que aquellos con menor educación pare-
cen experimentar cierta falta de conocimientos.

• Respecto a la denuncia: al igual que con la media europea, ante una situa-
ción de discriminación o acoso, en España la tendencia sería a ponerse
en contacto primero con la policía, y luego con un abogado y los tribuna-
les. Pero mientras un tercio de los europeos se dirigirían a continuación
a una organización para la igualdad de oportunidades, solamente un
18% de los encuestados en España actuarían de esa forma, prefiriendo
en cambio dirigirse a un sindicato o a una asociación. Esto podría indicar
una falta de conocimientos sobre este tipo de organizaciones en España.

• Cabe destacar el hecho de que aquellas personas consultadas que se defi-
nieron como “pertenecientes a alguna minoría” experimentaron, de me-
dia, grados de discriminación mucho más altos: por razones de discapaci-
dad (33%), de origen racial o étnico (25%), por orientación sexual
(23%) o por religión o creencias (11%). A la pregunta de qué criterios po-
drían suponer una desventaja para una persona a la hora de encontrar un
empleo, el 31% de las personas españolas consultadas mencionó el ori-
gen racial o étnico (7 puntos por debajo de la media UE 27), para lo que
pesaron más otros factores como la edad (una desventaja para el 43% de
las personas consultadas) y la apariencia o la forma de vestir (una desven-
taja para el 43% de las personas españolas consultadas) podría indicar
una falta de conocimientos sobre este tipo de organización en España.

2.3. La percepción de la discriminación por origen racial o étnico
de las personas susceptibles de ser discriminadas en España

El Consejo para la promoción de la igualdad de trato y la no discrimina-
ción de las personas por el origen racial o étnico que presido ha hecho e Espa-
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ña en el año 2010, el primer panel sobre la discriminación por origen racial o
étnico percibida por las propias víctimas8. Con este estudio, que tienen la inten-
ción de repetirse longitudinalmente a los largo de los años, se pretende cono-
cer la manera que las propias personas diferentes perciben la discriminación y
en qué medida y formas la sufren en su vida cotidiana. Algunos de los resulta-
dos más importantes son los siguientes:

La percepción e imagen sobre la sociedad española: son muy notables las
diferencias existentes en la imagen que cada uno de los grupos manifiesta de si
mismo ante la sociedad española: la peor imagen autopercibida es la manifesta-
da por la población gitana, uno de los grupos más discriminados (los adjetivos
más señalados por estas personas, en proporciones superiores a las de otros
grupos –más del 10% de las personas lo señalaron–, son los de “ladrones, vagos,
narcotraficantes y malas personas”); a continuación, la magrebí, que también
experimenta considerables grados de discriminación (entre los adjetivos más
referidos se sitúan los de “radicales y ladrones”). Por el contrario, la población
oriental considera que tiene, en términos generales, una buena imagen (el cali-
ficativo más señalado, muy por encima del resto –el 34% lo señalaron– es el de
ser “personas trabajadoras”). 

8 CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMI-
NACIÓN DE LAS PERSONAS POR EL ORIGEN RACIAL O ÉTNICO: Panel sobre discrimina-
ción por origen racial o étnico (2010): la percepción de las potenciales víctimas.
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Ilustración 7 Imagen que cada uno de los grupos manifiesta de si mismo ante la sociedad 
española. 

Fuente: Panel sobre discriminación por origen racial o étnico (2010): la percepción de las
potenciales víctimas.

La reducida compresión de la discriminación: es destacable el desconoci-
miento o la falta de comprensión de lo que esta significa, que se podría estar
produciendo dos razones: por un lado, por el hecho de que en la sociedad de
origen de las personas la discriminación puede ser un fenómeno más aceptado
y asimilado por determinados grupos sociales, lo que puede provocar que las
personas tiendan a aceptar la discriminación como algo “normal” en sus vidas;
es decir, la discriminación sólo va adquiriendo sentido y significado en una so-
ciedad donde la igualdad constituye un valor fundamental. Por otro lado, el
bajo nivel educativo y las dificultades idiomáticas son factores que suelen con-
tribuir a explicar las dificultades en la comprensión.
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Los diferentes niveles de consciencia y percepción de la discriminación:
existe una notable distancia entre la discriminación identificada de manera es-
pontánea (percepción subjetiva apriorística) y los hechos objetivos atribuibles
a la discriminación por motivos étnicos (percepción subjetiva basada en las ex-
periencias vividas). Así, en torno al 70% de las personas que en primera instan-
cia señalaban que no se habían sentido discriminadas personalmente por moti-
vos de origen racial o étnico, al ser preguntadas por situaciones muy concretas
que podrían tildarse de discriminatorias en diferentes dimensiones de su vida
cotidiana reconocen haber experimentado en carne propia la misma, lo que
revelaría un alto umbral de detección de la discriminación a priori y alta tole-
rancia al respecto.

Ámbitos en los que se percibe mayor discriminación: ámbito de la vivienda
y de la comunidad de vecinos; los cuerpos y fuerzas de seguridad; el empleo; es-
pacios públicos y de ocio.

Ilustración 8

Fuente: Panel sobre discriminación por origen racial o étnico (2010): la percepción de las
potenciales víctimas.
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La reducida acción ante la discriminación: los niveles de denuncia identifi-
cados a través de la encuesta son muy reducidos, de hecho, tan sólo un 4%
aproximadamente de las personas encuestadas que han sido víctimas de alguna
situación discriminatoria señalan haber denunciado alguna de las situaciones
relacionadas.

Ilustración 9.

Fuente: Panel sobre discriminación por origen racial o étnico (2010): la percepción de las
potenciales víctimas.

3. LOS ÓRGANOS DE IGUALDAD EN LA UNIÓN EUROPEA

Las instituciones internacionales, especialmente el Consejo de Europa y la
Unión Europea vienen recomendando la necesidad de que los estados pongan
en marcha órganos especializados en la lucha contra la discriminación (co-
múnmente órganos de igualdad de trato) que de modo independiente reali-
cen al menos tres funciones básicas9:

• Prestar asistencia de modo independiente a las personas que sufren la
discriminación

• Realizar informes, análisis estudios y estadísticas en materia de discri-
minación

• Emprender acciones positivas que fomenten la igualdad de trato.

La existencia de estos órganos se considera un elemento esencial para ha-
cer efectivos los principios de igualdad de trato en las sociedades europeas. Su
independencia o al menos el ejercicio independiente de sus funciones es una
cuestión clave para este tipo de órganos, que deben tener autonomía respecto
a los poderes públicos, lo cual no excluye que sean instituciones públicas. Esta
autonomía e independencia viene como es fácil de entender requerida por el

9 Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia: Recomendación nº 2 sobre órga-
nos especializados para combatir el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia a ni-
vel nacional, 1997; y Directiva 2000/43/CE relativa a la aplicación del principio de igualdad de
trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico
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hecho de que un buen número de discriminaciones se producen en el ámbito
de lo público y también por la reticencia de las personas discriminadas a trami-
tar sus quejas en muchas administraciones.

Es interesante analizar la relación y la diferenciación de funciones de estos
órganos con respecto a la figura del Defensor del Pueblo u ombusdman, presen-
te en todos los países europeos y también en la propia Unión Europea: 

• Por una parte es necesario recordar que los defensores del pueblo tie-
nen competencia para vigilar los derechos de los ciudadanos en el
ámbito de lo público y no en el de lo privado donde se producen bue-
na aparte de las discriminaciones. 

• Por otra parte las instituciones del Defensor del Pueblo son figuras
más bien reactivas que proactivas, en el sentido en el que normalmen-
te atienden casos que les llegan a través de las reclamaciones de los
ciudadanos 

• Por otra parte la asistencia a las víctimas requiere de un proceso inten-
so de acompañamiento, mediación, interlocución, litigación, etc. que
difícilmente es realizable desde las defensorías del pueblo, que tienen
que atender muchos ámbitos al mismo tiempo.

• Además está la cuestión de la especialización que los órganos de igual-
dad de trato van adquiriendo y que les permite trabajar con mayor in-
tensidad.

Actualmente, prácticamente todos los Estados miembros de la Unión Eu-
ropea cuentan con al menos un órgano de igualdad, algunos creados antes de
las directivas europeas y con una larga trayectoria de promoción de la igualdad
y lucha contra la discriminación, y otros de más reciente creación tras la trans-
posición de las directivas. La configuración de esto órganos es muy diversa a lo
largo de la Unión y obedece a tradiciones jurídicas distintas, al impulso político
que se ha dado a estas instituciones, a la realidad del país, etc.

Los países del norte de Europa como el Reino Unido o de centro-Europa
son los que más larga experiencia tienen en este campo. En algunos casos estas
instituciones han funcionado como ombusdmand especializadas en minorías,
discapacidad, etc; en otros como autoridades de igualdad de trato. En los países
de más amplia trayectoria se ha ido dando un proceso de fusión de distintos ór-
ganos de igualdad que en el mismo país se ocupaban de temas variados (géne-
ro, discapacidad, minorías), conscientes de que una institución potente puede
ser más eficiente y por tanto tener la capacidad de abordar las cuestiones de dis-
criminación de modo integral.

La relación de estas instituciones con la figura del defensor del pueblo va-
ría en función de países y circunstancias, pero es evidente que en la mayoría de
los casos es manifiestamente mejorable y susceptible de ser profundizada. A
esta realidad se une el hecho de que en otros países hay instituciones públicas
que se encargan de la defensa de los derechos humanos. Existe un caso, que es
el griego en el que el órgano de igualdad está adscrito al Defensor del Pueblo.
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En 2007, un conjunto de órganos de igualdad crearon, con el apoyo de la
Comisión Europea, la Red Europea de órganos de igualdad “Equinet”. Actual-
mente esta Red aglutina 33 órganos de igualdad de la Unión Europea, pero
también de otros Estados europeos.

Una reciente publicación de esta Red10 muestra las diferencias y similitu-
des que pueden presentar los órganos de los diferentes países europeos.

Diferencias:

• Tamaño de la organización (recursos humanos, financieros)

Ejemplo: Inglaterra (presupuesto de 70 millones de libras para 2009-
2011 y alrededor de 300 trabajadores/as) 

• Competencias (el mandato)

o Por ámbitos de actuación: todos los ámbitos o especializados (ra-
za o etnia, mujer, etc.)

o Por alcance de la actuación: sensibilización, asesoramiento, liti-
gación/acciones legales, quasi-judicial (enjuicia y enforcement
de decisiones)

Ejemplos: Hungría no tiene el mandato de sensibilizar. Reino Unido,
Francia, Finlandia y Bélgica pueden emprender acciones judiciales a
iniciativa propia

• Tipo de derechos que defienden (igualdad o derechos humanos en
sentido amplio)

Ejemplos: en Grecia y Eslovaquia, la organización forma parte de una
organización con competencias más amplias, relacionadas con los de-
rechos humanos. 

Similitudes

• La misión y funciones (el mandato): 

o Promueven la igualdad de derechos y oportunidades en la sociedad.
o Garantizan el cumplimiento de la legislación en materia de

igualdad y no discriminación.
• El trabajo en partenariado con los grupos de interés, especialmente

de la sociedad civil.

o La independencia (aunque con diferentes grados):
o No pertenecen al sector público en sentido estricto
o No pertenecen a la sociedad civil, agentes sociales, etc.

Es preciso recordar que en estos momentos de crisis económica y de recortes
sociales, estas instituciones se están viendo sometidas a múltiples tensiones. Por
una parte, un recorte presupuestarios dados los ajustes fiscales generalizados; por
otra, una reducción de su poder, en algunos casos en un contexto en el que la ciu-

10 EQUINET, Strategic Role of Equality Bodies, 2009 [http://www.equineteurope.org/450422.html]
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dadanía se vuelven más intolerante y en la que en varios países hay partidos políti-
cos en coaliciones de gobiernos manifiestamente racistas e intolerantes. Todo ello
en un contexto en el que estos órganos tienen más trabajo y demanda para dar res-
puestas a la discriminación que no solamente persiste, sino que se incrementa
creando nuevas formas de intolerancia y discriminación que otean en el horizonte.

4. EL CONSEJO ESPAÑOL PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS 
POR EL ORIGEN RACIAL O ÉTNICO 

El Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación de
las personas por el origen racial o étnico fue creado en 2007 por Real Decreto
1262/2007 como órgano colegiado de la Administración General del Estado. Ini-
cialmente estuvo adscrito al Ministerio de Igualdad y tras haber desaparecido éste a
la Secretaría de Estado de Igualdad del Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e
Igualdad. Este órgano, constituido a finales de 2009, está compuesto por represen-
tantes las distintas administraciones públicas estatal, autonómicas y locales, así
como de las organizaciones sindicales y empresariales, y del movimiento asociativo
cuya actividad esté relacionada con la promoción de la igualdad de trato y la no dis-
criminación de las personas por su origen racial o étnico.

Su misión es promover el principio de igualdad de trato y no discrimina-
ción de las personas por su origen racial o étnico en la educación, la sanidad,
las prestaciones y los servicios sociales, la vivienda, y en general, la oferta y el ac-
ceso a cualesquiera bienes y servicios, así como el acceso al empleo, a la activi-
dad por cuenta propia y al ejercicio profesional, la afiliación y la participación
en las organizaciones sindicales y empresariales, las condiciones de trabajo, la
promoción profesional y la formación profesional ocupacional y continua.

Para ello, tiene adjudicadas las siguientes competencias:

1) Prestar asistencia independiente a las víctimas de la discriminación a
la hora de tramitar sus reclamaciones

2) Realizar con autonomía e independencia análisis y estudios así como
publicar informes independientes:

• Emitir a iniciativa propia o a petición de los órganos competen-
tes de la Administración General del Estado informes indepen-
dientes sobre aquellos proyectos normativos, planes, programas
y otras iniciativas relacionados con el objeto y finalidad del Con-
sejo.

• Elaborar y aprobar un informe anual sobre la situación de la dis-
criminación y la aplicación del principio de igualdad de trato y
elevarlo al Ministerio.

3) Promover medidas que contribuyan a la igualdad de trato y a la elimi-
nación de la discriminación formulando las recomendaciones y pro-
puestas que procedan:
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• Analizar la normativa proponiendo iniciativas para su adopción
o modificación

• Presentar iniciativas y formular recomendaciones en relación
con los planes o programas de promoción de la igualdad de trato
y no discriminación

• Asesorar e informar sobre las prácticas antidiscriminatorias indi-
recta en los distintos ámbitos de discriminación

• Promover actividades de información, sensibilización, acciones
formativas y cuantas otras sean necesarias

• Establecer relaciones de intercambio de información y colabora-
ción con órganos e instituciones análogas de ámbito internacio-
nal, nacional, autonómico y local

• Establecer mecanismos de colaboración y cooperación con otros
órganos, entidades y Altas instituciones de defensa de los dere-
chos humanos

4) Elaborar y aprobar la Memoria anual de actividades del Consejo y ele-
varla a la titular del Ministerio de Igualdad.

A principios de 2010, el Consejo aprobó un Plan de Trabajo a tres años vis-
ta centrado en los siguientes ejes de trabajo y actividades:
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Asistencia a las víctimas • Creación de una Red de centros de asistencia a vícti-
mas de discriminación por origen racial o étnico.

• Puesta en marcha de una red de operadores jurídi-
cos que trabajen a nivel nacional, regional y local, es-
pecialistas en litigación en discriminación por ori-
gen racial o étnico que pueda apoyar en la
tramitación de reclamaciones.

Estudios e informes • Estudio-Panel anual sobre discriminación por ori-
gen racial o étnico: la percepción de las potenciales
víctimas

• Informe anual sobre la situación de la discrimina-
ción y la aplicación del principio de igualdad de tra-
to por origen racial o étnico.

• Informe de la ley de igualdad una vez entre en fase
de tramitación.

• Análisis de las fuentes estadísticas oficiales que po-
drían recoger mejor información sobre la discrimi-
nación.

Sensibilización, forma-
ción, información

• Desarrollo de la página web como canal fundamen-
tal de información y sensibilización con distintas
funciones y públicos.

• Cursos de formación.
• Comunicación institucional.

Relaciones institucio-
nales de coordinación 

• Con organizaciones cercanas a la misión del Conse-
jo, como por ejemplo, el Observatorio Español del
Racismo y la Xenofobia.

• Con instituciones clave del ámbito de la discrimina-
ción a nivel nacional, regional y local como por
ejemplo el Consejo General del Poder Judicial, aso-
ciaciones de jueces, fiscales y colegios de abogados.

• Con órganos similares que prestan servicios en el
ámbito de la discriminación por origen racial o étni-
co.

• Con órganos y consejos de igualdad de trato en otros
ámbitos.

• Con órganos e instituciones similares nacionales, au-
tonómicos y locales: órganos, consejos y foros e insti-
tuciones con funciones similares.

Presencia institucional
internacional

• Participación activa en la Red europea de órganos
de igualdad de trato (EQUINET) 

• Participación en encuentros y foros internacionales
y transnacionales, especialmente a nivel europeo.
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Comparativamente con otros países europeos, el Consejo español no solo
es joven en su creación y experiencia, sino que cuenta con poderes y mandato
muy limitado y con medios escasos para llevar a cabo su tarea. A ello hay que
añadir la imposibilidad de desarrollar su actividad directamente y en conse-
cuencia su escasa autonomía. No obstante, a pesar de estas limitaciones, en su
escasa andadura se han ido dando pasos importantes y sobre todo sentando las
bases para que su actividad suponga un avance y sea asumida por el eventual ór-
gano que se cree en el contexto de la futura ley de igualdad, si esta es aprobada.

5. LA RED DE CENTROS DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE 
DISCRIMINACIÓN: UNA VÍA PARA LLEGAR A LOS GRUPOS 
MÁS VULNERABLES

Una de las principales funciones del Consejo para la promoción de la
igualdad de trato y no discriminación de las personas por origen racial o étnico
es la de prestar asistencia independiente a las víctimas de la discriminación a la
hora de tramitar sus reclamaciones. 

Para cumplir con esta misión, se consideró oportuno crear una Red de
Centros de Asistencia a víctimas de discriminación por origen racial o étnico
formado por organizaciones sociales. El Consejo optó por esta fórmula de par-
tenariado al considerar que podía ser una vía adecuada para acercarse de for-
ma local a las personas susceptibles de ser discriminadas, pero también una for-
ma de capacitar a los profesionales de dichas organizaciones y estandarizar los
procesos de atención a casos de discriminación. Además, teniendo en cuenta
los recursos disponibles limitados y la poca visibilidad social de un organismo
poco conocido y de reciente creación, aliarse con las principales entidades so-
ciales fue considerado como un buen punto de partida.

Finalmente, en junio de 2010 se creó formalmente dicha Red, que actual-
mente, está compuesta por 8 organizaciones:

• Asociación Comisión Católica Española de Migración (ACCEM)

• Cruz Roja Española

• Fundación CEPAIM

• Fundación Secretariado Gitano

• Movimiento Contra la Intolerancia

• Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad 

• Red Acoge 

• Unión Romaní

A través de cualquiera de estas entidades sociales, las personas que crean
haber sido víctimas de discriminación por su origen racial o étnico pueden con-
sultar a un profesional en materia de igualdad de trato y recibir asesoramiento
sobre su caso. Esta configuración permite que la Red de Centros cuente con
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104 puntos de información y asesoramiento, distribuidos por prácticamente to-
das las comunidades y ciudades autónomas de España.

De acuerdo con los informes presentados en enero de 2011 por las organi-
zaciones participantes en la Red de Asistencia a víctimas, hasta el 31 de diciem-
bre de 201011, se habían atendido de julio a diciembre un total de 235 reclama-
ciones, de las cuales 188 casos han sido individuales y 47 colectivos. Del total de
reclamaciones atendidas, en 167 casos individuales y 45 casos colectivos se ha
comprobado que existían claros indicios de discriminación. 

A continuación se ofrece un desglose de las principales características que
se pueden extraer de los casos atendidos:

• Respecto al sexo de las víctimas:

o Un 57% de los casos individuales atendidos, la víctima era un
hombre, mientras que en el 43% restante era una mujer. 

o Un 72% de los casos colectivos atendidos en la Red afectaban a
ambos sexos, mientras que un 24% afectaba a mujeres y un 4% a
hombres. 

• En cuanto a la edad:

o En los casos individuales: la mayoría de casos afectan a personas
menores de 35 años (61%). Tan sólo el tramo de edad entre 26 y
35 años representa un 33% de los casos individuales, siendo los
menores de 25 años un 28% de los afectados. El siguiente tramo,
entre 36 y 45 años, representa un 26%. Así, el resto de tramos de
edad a partir de 46 años representa un total del 13% de los casos
de discriminación.

o En los casos colectivos: un 67% afectaba a todas las edades,
mientras que un 13% afectaba a personas menores de 25 años y
un 16% a personas entre 26 y 35 años. El 4% restante eran casos
de personas entre 36 y 55 años, como muestra el gráfico 6.

• En cuanto a los ámbitos en los que se produjeron los incidentes discri-
minatorios:

o En los casos individuales, los tres ámbitos en que más frecuente-
mente se ha producido discriminación son:
— El acceso a bienes y servicios (24%)
— El trato de las fuerzas y cuerpos de seguridad (22%) 
— El empleo (17%). 

11 CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMI-
NACIÓN DE LAS PERSONAS POR EL ORIGEN RACIAL O ÉTNICO, Informe 2010 de la Red de
centros de asistencia a víctimas de discriminación.
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Ilustración 10: Elaboración propia a partir del Informe de resultados 2010 de la Red de 
centros de asistencia a víctimas de discriminación del Consejo para la promoción de la 

igualdad de trato y no discriminación de las personas por el origen racial o étnico 

o En los casos colectivos son:
— El empleo (32%)
— Los medios de comunicación (18%)
— El acceso a bienes y servicios (18%). 

Ilustración 11: Elaboración propia a partir del Informe de resultados 2010 de la Red de 
centros de asistencia a víctimas de discriminación del Consejo para la promoción de la 

igualdad de trato y no discriminación de las personas por el origen racial o étnico
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• Respecto al tipo de discriminación:

o De los casos individuales atendidos, 101 casos fueron incidentes
de discriminación directa (el 61% del total), 50 de discrimina-
ción indirecta y 15 de acoso discriminatorio.

o De los casos colectivos atendidos por la Red, 38 fueron inciden-
tes de discriminación directa, 5 discriminación indirecta y 2 ca-
sos de acoso discriminatorio. 

Ilustración 12: Elaboración propia a partir del Informe de resultados 2010 de la Red de 
centros de asistencia a víctimas de discriminación del Consejo para la promoción de la 

igualdad de trato y no discriminación de las personas por el origen racial o étnico

• Respecto a otros derechos vulnerados: se vulneraron principalmente,
el derecho a la dignidad de la persona y los derechos laborales. El pri-
mero de estos derechos fue vulnerado en un 36% de los casos indivi-
duales y en un 45% de los casos colectivos. Los derechos laborales se
vieron afectados en un 17% de los casos individuales y un 32% de los
colectivos. Además, un 11% de los casos individuales y un 9% de los
colectivos estuvieron relacionados con el derecho a la vivienda. Por
otro lado, en los casos individuales también han tenido un peso im-
portante los relacionados con la vulneración del derecho a prestacio-
nes socioeconómicas (13%) y del derecho a la educación o formación
y a la integridad física (10% cada uno).

• En cuanto al espacio en el que se produjo la discriminación:

o En los casos individuales, más de la mitad de los casos se produje-
ron en el ámbito de las organizaciones públicas

o En los casos colectivos, se producen en el ámbito privado, entre
particulares.

 
Gráfico 10. Tipo de discriminación
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6. CONCLUSIONES

Garantizar la igualdad de trato de todas las personas ha de ser un objetivo
irrenunciable en nuestras sociedades también en tiempos de crisis, pues los de-
rechos fundamentales de las personas son si cabe más exigibles en cuanto ma-
yor riesgo hay de que estos sean vulnerados. Nuestra sociedad por tanto ha de
aspirar a tener no solamente unos instrumentos jurídicos adecuados que prote-
jan a las personas ante cualquier trato desigual y desfavorable, sino a contar con
los medios suficientes para hacer estos derechos efectivos. La diversidad es una
realidad cada vez más presente en todas las sociedades, una realidad, que tanto
las instituciones como los individuos deben integrar positivamente.

Todas las personas e instituciones tenemos la obligación de tratar a los de-
más de modo igualitario indistintamente de las circunstancias personales y so-
ciales de cada uno. Pero esta obligación incumbe especialmente a los poderes
públicos, pues la administración no solamente ha de ser imparcial, sino que ha
de remover los obstáculos que impiden la promoción de los individuos y com-
pensar mediante las medidas de apoyo que sean necesarias las desventajas que
tienen determinadas personas y grupos de población. 

A lo largo de los últimos años, desde los poderes públicos se va tomando
cada vez más conciencia esta necesidad, lo cual se ve reflejado en las políticas
públicas implementadas y en una aparición progresiva de medidas y políticas al
respecto, que se traducen no solo en la creación de instituciones especializa-
das, como por ejemplo de órganos de igualdad o fiscalías, sino en la necesidad
de que estos organismos se coordinen con los órganos ya existentes y de más
tradición como los son las defensorías del pueblo. 
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1. LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS HOMOSEXUALES Y 
TRANSEXUALES

“Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por
base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e in-
alienables de todos los miembros de la familia humana (…) Artículo 1: Todos
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos
con los otros. Artículo 2.1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”. Así reza la
Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada el 10 de diciembre
de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Han transcurrido más de 60 años desde que se aprobó esta Declaración sin
que, desgraciadamente, podamos constatar que la dignidad de los seres huma-
nos sea universalmente respetada en nuestro planeta. Si por dignidad hemos de
entender –a la luz del hermoso texto de la Declaración y de lo construido por la
doctrina y por la jurisprudencia especializada en derechos humanos– la libertad
de la persona para autodeterminarse y para realizarse en la vida conforme a sus
características personales y a su voluntad, en un contexto de respeto mutuo y de
salvaguarda de las condiciones materiales mínimas de vida, podemos constatar
que el derecho fundamental a la dignidad de las personas de orientación homo-
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sexual o de identidad transexual o transgénero no está debidamente garantizado
–en términos equiparables al de los hombres y mujeres de orientación hetero-
sexual– en prácticamente ningún país del planeta, si bien las diferencias entre
países son muy notables y llegan a ser abismales entre aquellos donde existen re-
gulaciones legales que reconocen para las citadas personas el derecho a la igual-
dad y los que criminalizan la homosexualidad con la pena de muerte.

En consecuencia, debemos subrayar la necesidad de que las instituciones –pú-
blicas o privadas– que trabajamos en pro de los derechos humanos tengamos pre-
sente en nuestras agendas la realidad de las personas lesbianas, gays, transexuales y
bisexuales (lgtb), la defensa de sus derechos fundamentales y por consiguiente la
demanda de que se habiliten reformas normativas y políticas públicas adecuadas y
eficaces para la protección y la promoción de esos derechos. En este sentido, es
preciso señalar que los ombudsman o defensores del pueblo son instituciones garan-
tistas que tienen asignada la función genérica de velar por la buena salud de los de-
rechos de las personas, de donde se deriva, a nuestro juicio, el deber de llevar a
cabo aquellas actuaciones que tengan por objeto la protección del derecho funda-
mental más básico, la dignidad, sobre el que pivotan en buena medida el resto de
los derechos elementales del ser humano, aquellos que debieran constituir una
suerte de ADN de valores éticos y de normas constitutivas de toda sociedad que se
organiza sobre la columna vertebral del respeto a los derechos humanos, que en su
expresión más elevada se manifiestan en la Declaración Universal. 

El derecho a la dignidad humana constituye una suerte de derecho-fuente,
del que emanan los derechos fundamentales: los relativos a la libertad perso-
nal, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad y a la no discriminación
ni exclusión, y a la integridad física y moral. Pues bien, quisiera significar que la
realidad que viven las personas homosexuales (lesbianas y gays) o transexuales
en la inmensa mayoría de los países supone una vulneración –en ocasiones gra-
vísima– de los dictados de la misma. Las normas sociales –e incluso las legales
en muchos países– obligan a las personas homosexuales a ocultar, a reprimir y a
autocensurar la naturaleza de su amor para evitar situaciones de discrimina-
ción, exclusión o estigmatización, o incluso riesgos de agresiones o de ser en-
carcelados, todo lo cual acarrea, a su vez, consecuencias lesivas en la autoestima
y en el desarrollo de la personalidad en muchas de esas personas.

Según el informe anual de Amnistía Internacional, todavía hay países don-
de la homosexualidad está penalizada (incluso con la pena de muerte), y, en
otros muchos, la ideología y los valores homofóbicos aún vivos en amplios sec-
tores sociales y en estamentos oficiales generan graves vulneraciones de dere-
chos contra las personas de orientación homosexual o de identidad transexual
o transgénero: exclusión y rechazo social, torturas y detenciones ilegales, agre-
siones, vejaciones y en algunos casos asesinatos. Según el citado informe, cerca
de ochenta países criminalizan en sus ordenamientos la homosexualidad y cin-
co de ellos la penalizan con la pena de muerte1.

1 AMNISTÍA INTERNACIONAL, 2011.
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Es evidente, de todos modos, que en lo referente a las personas lgtb se han
producido avances positivos en las últimas décadas. Tengamos presente que
hace tan sólo veinte años, concretamente el 17 de mayo de 1990, la Organiza-
ción Mundial de la Salud suprimió la homosexualidad de su listado de enfer-
medades mentales. Los planteamientos sobre diversidad de orientaciones sexo-
afectivas y de reconocimiento y garantía de la igualdad formal y material entre
todas ellas son relativamente nuevos en términos históricos. Ahora bien, el co-
mienzo de los procesos de emancipación e igualdad para las mujeres o para la
población negra en EEUU o en Sudáfrica –por poner los ejemplos más signifi-
cativos– son también relativamente recientes en la Historia de la Humanidad y
nadie niega que los citados procesos no han alcanzado aún, en lo relativo a la
igualdad material o social, los objetivos deseados y que, en consecuencia, es
preciso que los poderes públicos sigan reforzando y generando políticas de ac-
ción positiva o proactivas. Algo similar ocurre con respecto a la minoría lgtb,
con la diferencia de que el proceso que tiene por objeto la garantía legal y real
de sus derechos fundamentales no ha hecho más que comenzar y tiene un lar-
go recorrido, incluso en los países democráticos más avanzados.

Cuando hablamos de avance de la Humanidad, partiendo de la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos, que vincula a todos los países miem-
bros de Naciones Unidas e inspira todo el marco jurídico internacional de pro-
tección de los derechos humanos, no podemos referirnos más que a una
continua ampliación y profundización de derechos que conduzca a democra-
cias cada vez más inclusivas y más respetuosas con la dignidad de todas las per-
sonas. Recordemos que cuando se aprobó la Declaración, la situación de los mi-
norías étnicas y de las mujeres era deplorable y, afortunadamente, se han
producido avances notables en lo relativo a los dos colectivos referidos, mer-
ced, en gran parte, a la incansable labor de las instituciones pro derechos hu-
manos que, en el momento presente, deberían incorporar inexcusablemente a
sus agendas la defensa de la dignidad de las personas de orientación homo-
sexual o de identidad transexual.

2. LA SITUACIÓN EN ESPAÑA: LOS MANDATOS 
CONSTITUCIONALES Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Por lo que respecta a España, en el momento presente estamos aún pen-
dientes de conocer la sentencia del Tribunal Constitucional que resuelva el re-
curso contra la reforma del Código Civil que se materializó en junio de 2005 y
que permitió en España ejercer el derecho constitucional al matrimonio a las
personas homosexuales y bisexuales. No habría que descartar, en pura teoría,
que el pronunciamiento del órgano encargado de interpretar la Constitución
recogiera los argumentos expresados por el Tribunal Supremo de Massachus-
sets en noviembre de 2003 que vino a decir que, con la Constitución en la ma-
no, resultaba contrario a sus disposiciones impedir a las parejas de dos mujeres
o dos hombres contraer matrimonio. En parecidos términos se expresó el Tri-
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bunal Constitucional de Sudáfrica, que en buena medida basó su decisión en la
prohibición expresa de la discriminación por razón de orientación sexual que
la Constitución de aquel país recoge. Recientemente, el Tribunal Supremo de
Brasil ha fallado en el mismo sentido, instando al Parlamento a que dé amparo
legal a las parejas del mismo sexo.

La Constitución española reconoce a los españoles y españolas el derecho
fundamental a la igualdad (art. 14) y prohíbe la discriminación. Menciona, en
este sentido, de forma expresa, el nacimiento, la raza, el sexo, la religión, y la
opinión como circunstancias de posible discriminación, a los que añade una
cláusula residual (“o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”) don-
de están recogidos todos los demás elementos que conforman la personalidad
del individuo (incluidas sin duda la orientación sexual y la identidad de géne-
ro). La referida disposición constitucional está íntimamente unida a la conside-
ración de la igualdad como uno de los cuatro valores en los que se fundamenta
el ordenamiento jurídico-constitucional (art. 1), lo cual implica que esos valo-
res han de impregnar todas y cada una de las leyes. Asimismo, cobra una impor-
tancia capital el artículo 9-2 de la Constitución (“corresponde a los poderes públicos
promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos
en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su
plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económi-
ca, cultural y social”), el cual establece claramente un deber para todos los pode-
res públicos: eliminar las circunstancias que producen desigualdad. 

Las citadas disposiciones constitucionales están integradas en el núcleo esen-
cial de la parte dogmática de la Constitución –vale decir ‘en la ideología de la Nor-
ma Suprema’–, núcleo que se halla fuertemente anclado en la protección de los
derechos fundamentales de la persona. Es de conformidad con los citados precep-
tos como se ha de interpretar el artículo 32 de la Constitución que reconoce el de-
recho al matrimonio, de manera que las personas homosexuales también son titu-
lares de ese derecho, lógicamente para poder casarse con la persona a la que aman. 

La igualdad (que tiene una triple consideración en el ordenamiento cons-
titucional, concretamente como valor superior, principio y derecho fundamen-
tal) nos lleva necesariamente a esa interpretación amparándola firmemente (a
mayor abundamiento, conviene señalar que la mención expresa al hombre y a
la mujer que figura en el mencionado artículo 32 del texto constitucional no
obedece al deseo del constituyente de excluir el matrimonio entre personas del
mismo sexo sino a la voluntad de hacer explícita la igualdad entre el hombre y
la mujer en el seno de la institución matrimonial pues, como es sabido, en el pe-
riodo preconstitucional la mujer se hallaba en una posición jurídica de injusta y
vergonzosa desigualdad y sometimiento con respecto al marido; así se deduce
claramente del debate en las Constituyentes). Por consiguiente, el Tribunal
Constitucional no debería tener dificultades para rechazar el recurso de in-
constitucionalidad. Más aún, si hiciera una interpretación de la igualdad seme-
jante a la realizada por su homólogo de Massachussets dictaminaría que incons-
titucional era la antigua regulación del Código Civil, que impedía a muchas
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personas el disfrute de un derecho fundamental por una circunstancia perso-
nal como es la orientación homosexual.

Dejando a un lado el derecho constitucional al matrimonio, me parece im-
portante que nos planteemos la aplicación de lo dispuesto por el anteriormen-
te referido artículo 9-2 de la Constitución a la población de orientación homo-
sexual o de identidad transexual, cuestión ésta que hasta la fecha ha
permanecido prácticamente en el limbo del análisis jurídico y de las políticas
públicas. No resulta preciso cargarse de argumentos –dada la elocuencia de la
realidad descarnada– en lo que respecta a la situación que las personas homo-
sexuales y transexuales viven en los diferentes ámbitos en los que desarrollan su
vida. Los siglos de persecución, estigmatización, criminalización o demoniza-
ción de la homosexualidad, en diferentes intensidades y modalidades según los
periodos históricos y los países (recordemos que hasta hace unas pocas décadas
era considerado como uno de los pecados más graves, enfermedad mental y
subversión del orden social, todo a la vez) han producido exclusión, margina-
ción y rechazo social hacia las personas que no ocultasen su condición de mujer
u hombre homosexual, y todo ello pesa todavía mucho y ha dejado en el pensa-
miento social una profunda huella que perdura. 

Perdura, aunque con menor intensidad, también en los países que más
han avanzado en el campo del reconocimiento de la dignidad, la libertad y la
igualdad para las personas lgtb, igualdad que, aun cuando en la esfera de lo jurí-
dico-formal haya conseguido en algunos países como España el reconocimien-
to que debía, en el plano material o social no ha dado más que los primeros pa-
sos de un largo recorrido. En consecuencia podemos decir, con la seguridad de
no faltar al rigor debido, que, aunque se hayan producido avances notables en
algunos países en lo concerniente a los derechos fundamentales de la pobla-
ción lgtb, todavía perviven en sus normas sociales y morales elementos homofó-
bicos, así como la consideración de la heterosexualidad (“lo normal”) como la
sexo-afectividad prevalente, superior o natural cuando no como la única legíti-
ma con carácter excluyente, todo lo cual genera situaciones de desigualdad,
discriminación o exclusión para las personas lgbt. 

Según muestran los todavía pocos estudios que hasta la fecha se han he-
cho, la mayoría de las personas homosexuales y transexuales ocultan total o
parcialmente su condición para evitar problemas, lo cual produce lesiones en
su autoestima y barreras y déficits considerables en la comunicación con los de-
más (donde las cuestiones relativas a la sexo-afectividad ocupan un lugar muy
importante) lo que, a su vez, repercute negativamente en la socialización y el
normal desenvolvimiento de estas personas2. 

Por otra parte, aquellas personas que exteriorizan con libertad su circuns-
tancia homosexual o transexual se encuentran, en muchas ocasiones, con nu-
merosos problemas y dificultades. En el ámbito laboral ocurren casos de no re-

2 BORRILLO, 2001.
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novaciones de contratos temporales o parálisis en la promoción profesional
dentro de la empresa con indicios sólidos de que ello se debe a actitudes de dis-
criminación material (nunca formal) por razón de orientación sexual o de
identidad de género. Sin dejar el ámbito laboral, debe decirse que las personas
transexuales (sobre todo las mujeres) encuentran serias dificultades para en-
contrar trabajo3. 

En las escuelas se producen situaciones de acoso o bullying contra adoles-
centes que han exteriorizado su orientación homosexual o a los que se atribuye
tal condición por poseer algún elemento en su personalidad que se asocia con
dicha condición. Ha habido agresiones contra parejas de dos hombres o dos
mujeres que se han dado un beso o iban cogidos de la mano. En cualquier caso,
por miedo a agresiones, insultos, vejaciones, miradas hostiles o a comentarios
maldicientes, la inmensa mayoría de las parejas homosexuales no se comporta
con libertad y se autolimita o se autocensura. Estos son algunos ejemplos de un
fenómeno extendido y profundo caracterizado por una gran desigualdad de la
que, en las diferentes esferas de la sociedad, son víctimas las personas homo-
sexuales y transexuales. Y esta realidad contraviene de modo flagrante lo dis-
puesto por el citado artículo 9-2 de la Carta Magna.

La aplicación del mandato constitucional de igualdad a la realidad social
que vive la población lgtb conlleva para los poderes públicos la obligación de
adoptar políticas públicas proactivas –implantando medidas de acción positi-
va– que tengan por objeto remover los obstáculos que impiden o dificultan la
igualdad, de forma similar a lo que se está haciendo para conseguir la igualdad
entre mujeres y hombres. Evidentemente, no se trata de trasladar de forma mi-
mética al campo de la realidad de la población lgtb las políticas y herramientas
que se emplean para promover y garantizar la igualdad de las mujeres, porque
aquéllas se han de ajustar a las características y necesidades de las personas y de
las situaciones sobre las que vayan a operar. En este sentido, entendemos que
estaría injustificado y sería innecesario el uso de medidas de discriminación po-
sitiva consistente en la fijación de cuotas. Sólo el argumento de los abusos y
fraudes que pudieran cometerse por la imposibilidad de determinar la homo-
sexualidad de una persona mediante elementos externos objetivables sería su-
ficiente para descartar esa posibilidad. Pero la tipología y el número de accio-
nes que pueden acometerse por parte de los poderes y administraciones
públicas para cumplir lo dispuesto por el artículo 9-2 de la Constitución en rela-
ción con la minoría lgtb son amplísimos y, lamentablemente, hemos de consta-
tar que hasta la fecha es bien poco lo que se ha hecho

Sin pretender, en modo alguno, sugerir con precisión el contenido de las
referidas políticas proactivas y medidas de acción positiva dirigidas a la pobla-
ción lgtb que los poderes públicos tienen el deber constitucional de articular,
nos parece oportuno sugerir algunas líneas de actuación.

3 Ver, por ejemplo, ARARTEKO, 2009c, pp. 108-110.
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La educación juega un papel determinante para erradicar los elementos
que siguen alimentado el estado de cosas que hemos descrito. En el campo edu-
cacional hay, claramente, dos vertientes en los que resulta inexcusable actuar.
De una parte, es preciso contemplar en la formación en valores democráticos
de respeto a los derechos humanos que nuestros niños, niñas y adolescentes de-
ben adquirir la diversidad de orientaciones sexo-afectivas y de modelos familia-
res, y trabajar para la erradicación de los contravalores contrarios a los dere-
chos humanos, entre ellos la homofobia. Por otra parte, resulta necesario
articular actuaciones activas para garantizar el respeto a los adolescentes de
orientación homosexual, así como a los hijos e hijas de familias homoparenta-
les, y habilitar herramientas para combatir las actitudes de rechazo, agresiones,
exclusiones o vejaciones a estos menores.

Otro campo de importancia vital son los servicios sociales que, con visión y
praxis transversal, deberían –especialmente los servicios sociales de base– gene-
rar medios específicos que atendieran debidamente la realidad de la población
lgtb. Particular énfasis merecen las personas transexuales, que precisan de polí-
ticas sociales eficaces para promover su plena inserción social. Hablamos tam-
bién de personas homosexuales y transexuales de tercera edad, algunas de ellas
en situación de grave aislamiento social o con lesiones agudas en su autoestima
o en su equilibrio psico-emocional, otras ingresadas en residencias de tercera
edad impedidas, por múltiples razones, para tener una vida sexo-afectiva simi-
lar a las personas heterosexuales o simplemente para visibilizar y exteriorizar so
orientación o su identidad. 

Las familias homoparentales (principalmente las formadas por dos muje-
res con hijos) tienen necesidad de políticas específicas para que vivan (ellas y
sobre todo sus hijos) con normalidad y sin trabas en los diferentes ámbitos en
los que desarrollan su vida (la escuela sobre todo). 

En las políticas de inmigración, por otra parte, es fundamental contemplar
la variable lgtb puesto que estas personas presentan características específicas
que están incidiendo como un plus en situaciones de exclusión social o margi-
nalidad. Lo mismo cabe decir de las políticas dirigidas a minorías culturales
asentadas y arraigadas en nuestro territorio (gitanos, etc.) donde se produce
un fenómeno similar al señalado.

La idoneidad y buena salud de los ámbitos en los que nos socializamos y nos
relacionamos con los demás resultan esenciales para la efectiva salvaguarda de
los derechos de todos y del principio de la cohesión e inclusión sociales. En este
sentido, y con el fin de dar satisfacción debida a los objetivos antedichos, resulta
fundamental tener presente lo que podríamos denominar variable lgtb en todos
los ámbitos de socialización (poniendo un interés especial en los adolescentes,
en las familias homoparentales y en las personas mayores) y en todas las políticas
sectoriales: mujer, educación, juventud, tercera edad, inmigración, etc. 

El espacio laboral, tal y como hemos señalado con anterioridad, es suma-
mente importante; las políticas públicas dirigidas a combatir y erradicar la dis-
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criminación en el mismo deberían adecuarse para generar herramientas espe-
cíficas destinadas a la población lgtb. Con una doble finalidad. De una parte,
para evitar que se produzcan casos de discriminación según lo expresado más
arriba. Y, por otro lado, para generar condiciones ambientales de normalidad y
de aceptación para las personas lgtb que permitan a éstas superar el miedo, el
autoaislamiento, el ocultamiento de su vida amorosa o de pareja y los riesgos de
hostigamiento, de mobbying de naturaleza homofóbica o de rechazo. 

Debería tenerse, asimismo, en cuenta la formación de las policías para in-
cluir en ella el conocimiento preciso sobre la realidad de la población lgtb y de
la tipología y características de las vulneraciones de derechos que suelen pro-
ducirse contra estas personas, con el objeto de combatirlas con eficacia.

En el campo de las políticas de sensibilización social resultaría conveniente
integrar los siguientes objetivos: combatir la fobia y el rechazo hacia la homose-
xualidad, la transexualidad y la bisexualidad; conseguir la eliminación de los
prejuicios y la plena aceptación de las personas lgtb; y generar, en tercer lugar,
las condiciones que permitan la visibilización en los ámbitos sociales –natural-
mente del modo y con la intensidad que cada cual desee–, de estas personas, so-
bre todo de las lesbianas, que en esta cuestión están a años luz de los gays.

Sería bueno que las políticas públicas proactivas que tengan por objeto
conseguir la igualdad social y material de la población lgtb y la erradicación de
la homofobia estuvieran recogidas y tuvieran el impulso y la cobertura de una
ley específica, llámesele ley de igualdad o ley antidiscriminatoria. Sólo así se ga-
rantizaría que el mandato constitucional del art. 9-2 se concretase en obligacio-
nes específicas para los poderes públicos en relación con la protección de la
igualdad de las personas lgtb. De igual manera, y por la misma razón, resulta
preciso habilitar herramientas institucionales que planifiquen, promuevan,
gestionen y garanticen las políticas públicas proactivas de las que hemos habla-
do. La creación de entidades similares a los institutos de la mujer sería algo útil.
Es importante señalar que tales institutos, lejos de suplantar o de debilitar el
movimiento asociativo lgtb deberían tener como una de sus prioridades alimen-
tar y reforzar dichas asociaciones para conseguir un tupido tejido asociativo
que garantice un triple objetivo: proponer e impulsar, a través del instituto, las
referidas políticas públicas; gestionar algunos servicios asociados a esas políti-
cas; y fiscalizar, por último, la eficacia y eficiencia de esas políticas. 

Por último, me gustaría apuntar la conveniencia de hacer uso de una he-
rramienta que ya se está empleando en el campo de la igualdad entre mujeres y
hombres. Me refiero a los planes de igualdad que, de conformidad con la ley
vasca 4/2005 para la igualdad entre mujeres y hombres, han de aprobar todas
las administraciones públicas vascas para generar y ordenar en el tiempo aque-
llas medidas de acción positiva –aportando los medios necesarios– que incidan
en la desigualdad estructural entre mujeres y hombres con el fin de hacer cam-
biar la realidad social. Huelga decir que en el campo de la igualdad social para
las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales queda mucho por hacer y
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que, en consecuencia, todas las administraciones públicas tienen que dar cum-
plimiento al deber constitucional de articular políticas eficaces para trabajar en
la consecución de dicho objetivo. 

3. LA REALIDAD DE LOS ADOLESCENTES HOMOSEXUALES Y 
TRANSEXUALES O TRANSGÉNERO4

Una de las problemáticas que más preocupan a la Defensoría del País Vas-
co que dirijo es la realidad que viven los y las adolescentes homosexuales (les-
bianas y gays), transexuales y bisexuales por su elevado nivel de vulnerabilidad y
desprotección de sus derechos fundamentales. La diversidad de orientaciones
afectivo-sexuales, así como la relativa a la identidad transexual y transgénero no
están debidamente reconocidas y no gozan aún de un estatus de normalidad en
nuestra sociedad. Esto genera que muchos adolescentes lgtb convivan a diario
con situaciones de no aceptación de su realidad, e incluso de rechazo abierto
en sus familias, entorno escolar o de ocio.

El Ararteko viene insistiendo en la necesidad de habilitar políticas públicas
que generen las condiciones adecuadas para que los y las adolescentes lgtb ten-
gan debidamente protegidos sus derechos fundamentales a la dignidad, a la in-
tegridad física y moral, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad y a la
igualdad de trato, así como el derecho a la seguridad y a un ambiente no hostil.

Han sido varias las actuaciones emprendidas por esta institución en rela-
ción a este tema. Entre ellas quisiera destacar el V Foro de reflexión y participa-
ción ciudadana organizado en septiembre de 2008 sobre el tema Adolescentes y
jóvenes lesbianas, gays, transexuales y bisexuales: dificultades y rechazos en su desarrollo
personal, en sus relaciones y en su socialización5. En este foro se intercambiaron ex-
periencias, preocupaciones y propuestas de diferentes profesionales en temas
como las actitudes de los adolescentes ante la diversidad sexual, el punto de vis-
ta de los padres y madres sobre la problemática de los adolescentes y jóvenes lg-
tb, el bullying homofóbico, la educación afectivo-sexual en el sistema educativo,
etc. 

Por otro lado, el año 2009 se presentó el informe extraordinario sobre La
situación de las personas transgénero y transexuales en Euskadi6. En él se señalaban al-
gunos perfiles de personas transgénero y transexuales que se encuentran en
una mayor situación de vulnerabilidad, destacando entre éstos los niños, niñas
y adolescentes. La falta de indicadores y de diagnósticos certeros durante la in-
fancia y la adolescencia y la exclusión de estos menores de edad de tratamien-
tos hormonales y quirúrgicos les hace vulnerables porque les priva, en la mayo-
ría de los casos, de la posibilidad de recibir un seguimiento o atención que
disminuya su sufrimiento. Algunas de las recomendaciones efectuadas en el in-

4 Este apartado es un extracto seleccionado de ARARTEKO, 2011, pp. 331-336.
5 ARARTEKO (ed.), 2009b.
6 ARARTEKO, 2009c.
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forme se dirigen al ámbito educativo y hacen referencia al desarrollo de medi-
das específicas de prevención frente a cualquier forma de violencia o exclu-
sión, al apoyo y protección adecuada al alumnado transgénero y transexual, así
como a arbitrar mecanismos para que los alumnos y alumnas transexuales y
transgénero sean llamados por el nombre correspondiente a su sexo psicológi-
co. 

También en 2009 se hizo público el informe extraordinario sobre La trans-
misión de valores a los menores7. En ese estudio se analizaron las actitudes, compor-
tamientos y prejuicios de una muestra de más de 1.800 alumnos y alumnas de
diferentes edades (desde los 8 a los 16 años) y fue realizado por un equipo in-
vestigador de la Fundación Deusto dirigido por el prestigioso sociólogo Javier
Elzo. Uno de los temas centrales abordados fue, precisamente, el de las actitu-
des de los alumnos y alumnas en relación con la orientación sexual. 

Veamos algunos datos extraídos de dicho informe, que muestran el grado
de intolerancia, rechazo y homofobia de los niños, niñas y adolescentes vascos

El 23,2% de los alumnos y alumnas de la ESO está de acuerdo con la afir-
mación “Me molestaría mucho que mi profesor/a fuese homosexual”; el 19,9%, por su
parte, se sitúa en una posición indefinida entre el acuerdo y el desacuerdo. Vea-
mos las respuestas ante otras afirmaciones: “Me daría vergüenza que mi hermano/a
se casase con alguien de su mismo sexo”: un 29% de acuerdo y un 22,7% no se posi-
ciona. “Nunca sería amigo/a de una persona homosexual”: comparten la idea el
14,1% de los adolescentes y el 15,6% no la rechaza. “A los homosexuales no se les
debería permitir criar hijos/as”: 16,7% a favor y 17,3% entre el acuerdo y el des-
acuerdo. “La homosexualidad es una enfermedad”: un 12,8% muestra su adhesión
a esta idea y el 12,6% no la rechaza. “La homosexualidad es anormal y se debería aca-
bar”: 13,8% a favor y 16,7% no en contra. Y como corolario esta última opinión:
“Se deberían prohibir las manifestaciones a favor de los homosexuales/as”, compartida
por el 20,7% y no rechazada por el 22,9%.

Otras preguntas de los cuestionarios respondidos (se formularon tres dife-
rentes para alumnos y alumnas de 2º de Primaria, de 3º de Primaria y de ESO,
respectivamente) ofrecen respuestas y datos parecidos, que muestran la exis-
tencia de un grado preocupantemente elevado de rechazo a las personas ho-
mosexuales –y transexuales– en la población escolar, lo cual se traduce en acti-
tudes hostiles, de estigmatización o de rechazo (cuando no en agresiones
verbales o físicas) contra los adolescentes o contra los profesores de orienta-
ción homosexual o de identidad transexual. ¿Quién protege a estas personas?
¿Cómo se preservan sus derechos fundamentales a la dignidad, a la integridad
física y moral, al libre desarrollo de la personalidad o a la igualdad?

Seguidamente reseñaré los aspectos y conclusiones más relevantes del
mencionado Foro, que resulta ser un material muy revelador y útil para enfocar
debidamente la articulación de las políticas públicas necesarias.

7 ARARTEKO, 2009a.
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Discriminación y desconocimiento general: Estas dos palabras fueron las
más empleadas para describir en el Foro la realidad de los adolescentes y jóve-
nes lgtb. No sólo reflejan el día a día de Euskadi o de España, sino el de todos los
países democráticos, en mayor o menor medida. Ante ello, urge habilitar pro-
gramas y recursos que trabajen el respeto a la diversidad afectivo-sexual y erra-
diquen la homofobia, que tan graves consecuencias acarrea en la vida de los
chavales lgtb. Se hace preciso, asimismo, según se expresó en el Foro, mucha
más información y formación, la implicación de toda la sociedad, sanciones
ante los incumplimientos de las obligaciones que se establezcan para garantizar
la pluralidad en materia de orientaciones y diversidad sexual, etc. 

Como cuestión prioritaria se destacó la necesidad de impulsar una educa-
ción afectivo-sexual desde la infancia, tanto en la escuela como en casa. Es de-
cir, incluir a las personas lgtb en todas las asignaturas o áreas y en todos los as-
pectos de la cotidianidad, de un modo transversal. Ahora bien, toda educación
dirigida a los jóvenes resulta insuficiente si no se utilizan medios como la televi-
sión e Internet. 

En Suecia, la ley obliga a las escuelas a tener políticas proactivas sobre dere-
chos y libertades sexuales, que anualmente son revisadas. Por ello, los centros
son conscientes de que pueden ser sancionados y deberán indemnizar al alum-
no si hay una investigación y los jueces deciden que no han actuado bien. A pe-
sar de que en el citado país comenzaran en los años sesenta con una enseñanza
positiva hacia la diversidad sexual, las cifras actuales de agresiones y de intentos
de suicidio entre los adolescentes lgtb siguen siendo elevadas. Para el exom-
budsman sobre la discriminación por razones de orientación sexual Hans Ytter-
berg, ello se debe a la forma de tratar la educación sexual en las clases: “varía
mucho y depende del profesor”. Además, “la formación del profesorado es malísima”. En
el país escandinavo son conscientes, según señaló Ytterberg, de que falta mu-
cho por hacer hasta garantizar plenamente el objetivo de que no haya ninguna
asignatura donde no se introduzcan de forma natural a las personas lgtb. Tam-
bién en las matemáticas: “¿Por qué no dar un ejemplo de una pareja de dos mujeres y
calcular el porcentaje que deben pagar por el préstamo de su casa?”.

Ante los casos de agresiones homofóbicas también en Suecia se constatan
deficiencias en las políticas públicas. “El foco se pone sobre la persona agredida y se le
cambia de centro, en vez de actuar sobre el acosador”. Se aprecia, no obstante, al decir
de Ytterberg, un cambio de conducta. La publicidad que han hecho de las in-
demnizaciones impuestas a algunas escuelas ha influido en muchos centros es-
colares. “Ha tenido efecto en la mejora de la calidad de sus planes proactivos”.

En el Foro se constató el enorme déficit que existe en el campo de la edu-
cación. La experta en educación Belén Molinuevo se expresaba así de contun-
dente: “La educación sexual en España es nula y no empieza hasta el instituto”. Según
la opinión generalizada, tanto los estudiantes como los profesores necesitan
programas y formación. “Los profesores están muy perdidos”, recordaba Jose Enrike
Brosa, responsable del programa “Hablemos de Homosexualidad” (HDH) que
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la asociación Gehitu ofrece a los centros escolares de Gipuzkoa. “No saben a dón-
de acudir ante un caso de bullying por homofobia”, añadía.

Según la opinión unánime de las personas expertas participantes en el Fo-
ro, para ofrecer buenos programas afectivo-sexuales es preciso adoptar la op-
ción de la transversalidad, es decir, integrar la variable lgtb en todas las asignatu-
ras. “Tiene que inundarlo todo o no tendrá profundidad ni recorrido”, decía una de ellas,
y para otra “no puede depender de la buena voluntad del profesor”.

Otra educadora opinaba lo siguiente: “Si dejamos la educación afectivo-sexual
en manos de todos, al final, nadie lo va a abordar”. Es obvio que la educación afecti-
vo-sexual requiere mucha formación por parte de los profesores y profesoras y
éstos no se atreven a relevar a los miembros de las asociaciones lgtb que acuden
a los centros con programas de visibilidad y concienciación. Por eso continua-
rán siendo profesores dependientes. Se evidenció la necesidad de que las aso-
ciaciones lgtb sigan colaborando en la materia, ofreciendo sus conocimientos y
experiencias a los centros escolares.

Hay que insistir una vez más en la idea de cambiar la vieja escuela, involu-
crando al profesorado para que converse con sus alumnos y conseguir espacios
de entendimiento. Esta cuestión resulta fundamental para el experto en infan-
cia Roberto Flores, de la Fundación EDEX: “Al fin y al cabo es el profesor el que tiene
la última palabra”. Ardua tarea cuando los estudiantes tienen la cabeza en los
medios de comunicación y en la escuela sólo están de cuerpo presente.

En el Foro se pusieron sobre la mesa algunas propuestas de actuaciones
que habría que acometer con inmediatez.

• La necesidad de planes de acción, charlas, estudios y recursos que
tengan en cuenta la variable lgtb. Más en concreto, la Administración
educativa debería dotarse de un Plan de igualdad para los adolescen-
tes homosexuales y transexuales y de erradicación de la homofobia y,
asimismo, debería impulsar la aprobación y seguimiento de planes en
todos los centros escolares.

• La Administración educativa debería también garantizar que hubiera
en todas las escuelas cuentos y guías didácticas que reflejen la diversi-
dad sexual y familiar, y que en los horarios de tutorías se hiciese uso
de los mismos de conformidad con lo dispuesto en los planes de igual-
dad.

• Mayor accesibilidad a los centros educativos para divulgar informa-
ción afectivo-sexual (programas, charlas…) y para realizar estudios
que permitan conocer cómo viven y piensan en el campo referido los
adolescentes y jóvenes y particularmente aquellos de orientación ho-
mosexual o de identidad transexual.

• Trabajar en la construcción de “otra masculinidad”. La masculinidad
actual tiene todavía vestigios y lacras de la vieja masculinidad machis-
ta, en la que la apelación al uso de la violencia y el rechazo visceral de
la homosexualidad, de la bisexualidad o de las identidades y compor-
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tamientos que no se ajustan estrictamente a los patrones impuestos
relativos al rol masculino son elementos constitutivos de dicha mascu-
linidad.

• Exigir a las empresas que reciben dinero público un programa de lu-
cha contra la discriminación por razones de orientación sexual y de
identidad de género, y a los colectivos subvencionados una mención
específica de su postura antidiscriminatoria en sus estatutos.

• Visibilizar la diversidad en todos los materiales dirigidos a la Educación:
la pluralidad de las orientaciones sexuales y de las identidades de género,
las parejas del mismo sexo, así como las familias homoparentales.

• Establecer profesores de referencia (orientadores y orientadoras, y/o
tutores) para orientar y ayudar a los adolescentes lgtb y para velar por
la diversidad afectivo-sexual.

• Aplicar un método de trabajo que ha sido exitoso en Suecia: identifi-
car a todos los agentes sociales que pueden tener alguna incidencia
en materia de protección de la seguridad y de salvaguarda de los dere-
chos de los adolescentes lgtb (profesores, monitores de tiempo libre o
de actividades deportivas, asociaciones de padres y madres, adminis-
tración educativa, direcciones de los centros, servicios sociales, sindi-
catos de enseñantes, empresarios de centros docentes, centros de for-
mación profesional, medios de comunicación, empresas editoras,
productores de videojuegos, fiscalías y jueces, policía, etc.), y determi-
nar el campo de responsabilidad de cada uno. Sentarse con ellos y,
junto con las aportaciones de los colectivos lgtb, concretar los planes
de acción a desarrollar.

• Que las asociaciones y las instituciones suministren buenos espacios
que contengan información veraz y segura en la Red: en algunas webs
existen elementos homofóbicos, y en aquellas dirigidas específica-
mente a las personas homosexuales y transexuales falta en muchos ca-
sos información de interés para el desarrollo y protección de los ado-
lescentes lgtb.

Debemos subrayar el gran desconocimiento existente sobre la transexuali-
dad, y el consiguiente rechazo a la misma. En el Foro hubo coincidencia en el
diagnóstico y se repitieron afirmaciones como estas: “Generan a los jóvenes mayor
rechazo los transexuales que los homosexuales”; “Son los grandes desconocidos”; “Todo a
su alrededor está cargado de morbo”; “El rechazo es brutal”… El conocimiento empíri-
co en las aulas aportado por la antropóloga Belén Molinuevo y por el responsa-
ble del programa HDH Jose Enrike Brosa dio carta de naturaleza a esas afirma-
ciones.

En relación con la realidad de los adolescentes lgtb, debemos concluir que
en las normas y valores sociales imperantes actualmente las orientaciones sexo-
afectivas homosexual y bisexual, así como la identidad transexual o transgéne-
ro, no están debidamente reconocidas ni gozan de un estatus de normalidad.
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En relación con ello, en muchos adolescentes y jóvenes lesbianas, gays, tran-
sexuales y bisexuales se generan situaciones lesivas para su autoestima, para su
libre desarrollo personal y para una socialización no problemática. Persisten,
además, ideas y comportamientos basados en el odio, la hostilidad y la fobia ha-
cia la homosexualidad y la transexualidad que se traducen en agresiones verba-
les y físicas y en situaciones de acoso o bullying de carácter homofóbico o trans-
fóbico. Aun cuando no se llegue a las actitudes referidas, muchos adolescentes
y jóvenes lgtb perciben actitudes o ideas de no aceptación o abiertamente de re-
chazo en sus familias, en sus amigos o en compañeros de clase, de prácticas de-
portivas o de actividades de ocio.

Resulta necesario abordar las consecuencias de todo ello en la socializa-
ción, en el desarrollo personal y en el ejercicio de sus derechos fundamentales
a la libertad, a la dignidad, a la integridad física y moral, a la igualdad y al libre
desarrollo de su personalidad y, al mismo tiempo, se trata de evaluar las políti-
cas públicas que existen en relación con las cuestiones planteadas y de articular
propuestas para habilitar nuevas políticas, o mejorar y completar las existentes.

En el Foro se puso también de manifiesto la necesidad de potenciar la in-
vestigación que permita ofrecer datos contrastados sobre la magnitud de los
problemas planteados y evaluar los programas de prevención. Se constató,
igualmente, la necesidad de la educación afectivo-sexual desde una perspectiva
transversal, así como de la colaboración entre administraciones, asociaciones
lgtb, medios de comunicación y, en general, entre todos los agentes de socializa-
ción y culturales, poniendo un claro énfasis en Internet, tan cercano a los ado-
lescentes y jóvenes. Nos enfrentamos al reto de un gran cambio de mentalidad
y cultural en que la diversidad sexual se refleje con normalidad en todos los as-
pectos cotidianos y no se acepte la discriminación. Esto es particularmente apli-
cable a las personas transexuales, como grandes desconocidas y colectivo olvi-
dado en la lucha contra la desigualdad. 

A modo de síntesis, se pueden definir como propuestas principales de fu-
turo las dos siguientes: 

1. Necesidad de habilitar políticas públicas que generen condiciones
adecuadas para que los jóvenes con orientaciones sexuales distintas
vean protegidos su dignidad y sus derechos fundamentales a la inte-
gridad física y moral, al libre desarrollo de la personalidad, a la liber-
tad y, en definitiva, a la igualdad de trato.

2. Necesidad de fomentar los protocolos de prevención de la violencia
homofóbica y transfóbica, incidiendo en la formación y educación de
los profesores y estudiantes.

4. A MODO DE CONCLUSIÓN

Si nos atenemos a la perspectiva de procurar el mismo nivel de protección
a los derechos fundamentales de todas las personas, que es un axioma que deri-
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va de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como de los orde-
namientos jurídico-constitucionales democráticos, resulta insoslayable para los
poderes públicos asumir el deber de atender aquellas realidades que presentan
índices significativos de vulnerabilidad o de precariedad en el ejercicio de sus
derechos fundamentales a la dignidad, a la igualdad, a la libertad, al libre desa-
rrollo de su personalidad o a su integridad para, en consecuencia, articular
aquellas herramientas normativas y de políticas públicas que sean precisas para
garantizarlos y protegerlos debidamente.

Las personas homosexuales (lesbianas y gays) y transexuales o transgéne-
ro, así como las bisexuales, no poseen en sus entornos sociales, incluso en los
países más avanzados, las condiciones precisas para que puedan desenvolverse
en términos de igualdad real y efectiva. Esta situación alcanza niveles especial-
mente preocupantes en lo concerniente a los adolescentes de orientación ho-
mosexual o de identidad transexual. Todo ello fundamenta la necesidad de
crear políticas públicas proactivas eficaces. Cabe constatar los enormes déficits
y carencias que existen sobre este particular en el País Vasco y en España. 

Ante este estado de cosas, las Defensorías del Pueblo, toda vez que tenemos
facultades de impulso y de control de políticas públicas en relación con la salva-
guarda de los derechos de las personas, estamos llamadas a incorporar a nues-
tras agendas cometidos y compromisos específicos con respecto a la realidad de
las personas homosexuales y transexuales, especialmente a la de los menores
de edad. 
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1. INTRODUCCIÓN

El estatuto jurídico del recluso reconoce derechos y obligaciones que, por
encontrarse vinculados a un entorno custodial, da contenido a la denominada
relación de sujeción especial, en cuanto contraprestación de derechos y debe-
res entre los internos y la Administración penitenciaria1. El respeto de la perso-
nalidad humana de los recluidos y de sus derechos e intereses jurídicos no afec-
tados por la condena se añade, en todo caso, a la exigencia de igualdad y de no
discriminación por causa de su raza, creencias religiosas, opiniones políticas o
condición, como dispone la Regla 6.1 de las Reglas Mínimas Naciones Unidas
para el Tratamiento de los Reclusos, debiendo fomentarse así, la protección del
ejercicio de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales no
incompatibles con su detención o condena. A la Ley y a la Administración peni-
tenciaria habrá que exigir la especial consideración de los grupos humanos vul-
nerables, cuya situación personal se añade al gravamen objetivo de la pena a
cumplir, o al que supone su reclusión provisional. Tras la implementación du-
rante siglos de modelos progresivos igualitaristas, la individualización se impo-
ne hoy como el criterio clave y con mayor futuro en los sistemas penitenciarios.
Los modelos de ejecución penal nacionales que siguen y perfeccionan este sis-
tema individualizador en sus facetas tratamentales, deben así también incorpo-

1 Vid. GARCÍA VALDÉS, C, 1995, p. 34. 
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rar tal criterio en el área regimental, bajo el mismo fin resocializador y humani-
tarista, evitando en lo posible la desocialización y la agravación del mal que de
por sí supone la pena de prisión o la reclusión en sí misma.

Evitar la discriminación es, por ello, una de las principales consignas en el
ámbito penitenciario internacional reciente2. La atención sobre los grupos vul-
nerables pasó a formar parte de las normas e instrumentos internacionales en
la segunda mitad del siglo XX y desde entonces integra, en mayor o menor me-
dida, los cuerpos normativos estatales de ejecución penitenciaria. En la positivi-
zación de la prohibición de discriminación se parte, como señalara Fernández
López, de “la constatación de la existencia en la sociedad de grupos o colectivos
de personas sistemáticamente marginados, ciudadanos con una posición se-
cundaria respecto de aquellos que gozan o pueden gozar de plenitud de posi-
ciones de ventaja, pese al formal reconocimiento de su condición de «iguales»
a éstos”3. La seguridad jurídica en el acceso a las instituciones penitenciarias es
también un elemento neutralizador de situaciones discriminatorias creadas a
partir de expectativas de los internos/as. Así, puede advertirse en cuestiones re-
lativas a la concesión por parte de la Administración de determinadas situacio-
nes favorables al interno (concesión de beneficios, recompensas, régimen
abierto, permisos, etc.); y asimismo, en todo cuanto suponga situaciones de
efectiva diferenciación del trato de las personas privadas de libertad, se hace
necesario y exigible la existencia de seguridad jurídica en relación con los re-
quisitos para su concesión, así como la capacidad de defensa jurídica ante reso-
luciones denegatorias o contrarias a la voluntad del interno.

Si bien la especial vulnerabilidad de tales grupos exige una atención priori-
taria, el concepto de tutela antidiscriminatoria en el sensible entorno peniten-
ciario que abordamos, ha de ofrecer un paraguas de protección de mayor am-
plitud, y respecto de cualesquiera de los diversos colectivos que en el mismo se
encuentran. La atención habrá de fijarse pues en todos los grupos humanos
que allí conviven y desarrollan actividades de diversa índole, y que pudieran
por ello ser objeto de situaciones discriminatorias, lo que permite incluir ejem-
plos de discriminación además de entre los propios internos, de entre los custo-
dios en relación con la labor que realizan4. De ahí que los límites a la tutela an-
tidiscriminatoria se perfilen, por un lado, en la actividad de separación y
clasificación penitenciaria que efectúe la Administración respecto de los inter-
nos; y, por el otro, en determinados criterios de eficiencia que pueden surgir
cuando la igualdad cede ante la funcionalidad, como ha ocurrido en España a
partir de la puesta en práctica de la Ley de Igualdad y la derivada equiparación
de las escalas profesionales masculina y femenina de los funcionarios de Institu-
ciones penitenciarias. 

2 Vid., por todas las obras específicas al respecto, REFORMA PENAL INTERNACIONAL,
2003, p. 6.

3 Vid. FERNÁNDEZ LÓPEZ, M.F., 1993, p. 151.
4 Vid., en este sentido, el apartado 3.1.1 de este trabajo.
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2. ANTECEDENTES TUTELARES

Históricamente, en relación con la privación de libertad, la vulnerabilidad
surgía de las propias condiciones del encierro, que igualaba o incrementaba el
desamparo de los sometidos a custodia, surgiendo la discriminación, por lo
usual, de las condiciones económicas de aquéllos y de los derechos de carcelaje
exigidos. La actividad de control del entorno de ejecución penal, que incluye la
tutela antidiscriminatoria, como actividad a implementar por las administra-
ciones públicas, así como por las jurisdicciones específicas, y que hoy también
vincula a las Defensorías del Pueblo en su quehacer y trabajo diarios, si bien,
como se ha dicho, constituye un concepto relativamente reciente, que guarda
estrecha relación con la igualdad, encuentra remotos antecedentes ya en el si-
glo XIII y un perfeccionamiento técnico-jurídico en reflexiones y textos del s.
XVI5, así como en ejemplos normativos de aquella época. Desde la influencia
romana que llega a Partidas6, se afirmaba el principal y auténtico sentido de la
cárcel, de su uso dirigido a la custodia procesal garantista7. Y se apreciaba, ya
entonces, un progresivo carácter atenuatorio de la dureza en el trato a los pre-
sos, contemplando sus especificidades, reiterado al enumerarse las diversas cla-
ses de penas8, o cuando se viene a disponer que la cárcel “deue ser para guardar
los presos é non para facerles enemiga, nin otro mal, nin darles pena en ella”9. 

En tal proceso evolutivo, en el específico ámbito hispano, se advierten las
primeras noticias de juristas y asociaciones en favor de las personas privadas de
libertad, predicando un mejor trato, ganando fuerza el criterio procesal que es-
tablece que se priva de la libertad pero no de otros derechos, aunque se vean li-
mitados en determinados casos. Desde el entorno carcelario, procesal o pre-
ventivo, o para el cumplimiento de sanciones menores, las iniciáticas
pretensiones de intervenir en la normativa y estructuras físicas de sujeción vi-
nieron tras reflejar lo contemplado y, en ocasiones, vivido10. De entonces, las

5 Ya Rafael Salillas apreciaba como “el siglo XVI, á la par que una literatura filosófica-reli-
giosa, religioso-jurídica, nos ofrece una literatura filosófico-religioso-jurídico-penitenciaria”. Cfr.
SALILLAS, R., 1894, p. 6; más recientemente, vid. SANZ DELGADO, E., 2004, pp. 253-349.

6 La expresión de Ulpiano al respecto sentaba ya aquel espíritu procesal y asegurativo de la
persona del reo: “carcer enim ad continendos homines, non ad puniendos haberi debit”. Vid. Diges-
to Lib. XLVIII, Tít. 19, L. 9. Un aplicado estudio de tal fórmula y sus consecuencias en la sentencia
penal resultante del proceso puede verse, recientemente, en ORTEGO GIL, P., 2003, pp. 43 y ss.

7 Garantías legales que se han reivindicado hispanas por autores como Federico Caste-
jón, quien afirmaba la prioridad y modernidad de las normativas del rey sabio ante criterios del s.
XX. Vid., al respecto, CASTEJÓN, F., 1914, pp. 4 y 5. 

8 Así se disponía: “Ca la carcel non es dada para escarmentar los yerros, mas para guardar
los presos tan solamente en ella, fasta que sean judgados”. Cfr. Partida VII, Tít. XXXI, Ley IV.

9 Vid. Partida VII, Tít. XXIX, Ley XI.
10 Así lo manifestaba, en el último cuarto del XIX, Vicente Romero y Girón quien se refe-

ría a “algunos escritores que ponen de relieve la llaga social de las cárceles, presidios y galeras, y
aún propinan ciertos remedios, más ó ménos adecuados, para su curación”. Cfr. ROMERO y GI-
RÓN, V., 1875, p. 41; el mismo hará una especial mención a la obra de Chaves a la que denomina
“documento inapreciable” (pp. 71 y ss.).
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tres figuras clave y sus obras, representativas de esa inquietud desde una óptica
cristiana o humanista, y de tal inclinación hacia la reforma en lo relativo a la re-
clusión preventiva o a los modos de encierro para la penalidad de menor enti-
dad, son los clásicos11 Bernardino de Sandoval12, Thomas Cerdán de Tallada13 y
Cristóbal de Chaves14, marcando si no el inicio, sí un punto de inflexión en la
sistemática expositiva de la literatura especializada en relación con los lugares
de encierro15, tanto con una mirada localista como más global e intemporal.

No obstante, esa clara corriente “filantrópico-humanitaria” de la tradición
carcelaria y penitenciaria española, a la que hicieran referencia García Valdés o
Garrido Guzmán16, en la que como antecesores podemos situar a los autores
clásicos citados17, tendría, a la postre, una escasa influencia en la praxis de sus
contemporáneos18. Y es que el sustrato moral y técnico-jurídico que perdura en
el tiempo se hallaría ulteriormente en las palabras sí advertidas y reconocidas
de Beccaria y Howard y, especialmente en relación con su manifestación teóri-
ca y práctica en tierras españolas, a partir de la obra de Lardizábal.

La reiteración de tales argumentos en favor del trato humanitario, antece-
dentes de la interdicción de la discriminación, en preceptos procesales y jurídico-
penitenciarios, ha sido después la tónica durante siglos. En esencia, es a partir del
último cuarto del siglo XVIII cuando se plantean sistematizados y se difunden in-
ternacionalmente. De hecho, como certero observara Bueno Arús, “la claridad
de los principios y reglas actuales de las normas del Consejo de Europa, relativas a
la privación de libertad, “no son sino concreción de persistentes elaboraciones
doctrinales a lo largo de dos siglos”19. El perfeccionamiento técnico y sistemático

11 Aunque suficientemente ilustrativo, por su limitación al terreno carcelario, pudiera pa-
recer no tan preciso denominarles “penitenciaristas del siglo XVI”, como hiciera, entre otros,
Asúa. Vid. JIMÉNEZ DE ASÚA, L., 1964, p. 846.

12 Vid. SANDOVAL, B., 1564, passim.
13 Vid. CERDAN DE TALLADA, T., 1574, passim.
14 Vid. DE CHAVES, C., 1585, passim.
15 La prioridad en tales iniciativas filantrópico-literarias la afirmaba Salillas, especialmen-

te respecto de la obra de Sandoval, al que se refería como “el primero entre nosotros y tal vez entre
extraños, (que) definió en el siglo XVI la doctrina cristiana referente al visitador del preso”. Cfr.
SALILLAS, R., 1894, p. 5.

16 Vid. GARCÍA VALDÉS, C., 1971, p. 54; GARRIDO GUZMÁN, L., 1983, p. 109.
17 El antecedente también es resaltado por Antón Oneca quien, haciendo un paralelismo

con la figura francesa iniciadora de los estudios penitenciarios, Jean Mabillon, resuelve la anterio-
ridad de las obras españolas. Vid. ANTÓN ONECA, J., 1986, p. 539, nota 7.

18 Así se expresa MAPELLI CAFFARENA, B., 1989, p. 441. En otro sentido, Garrido Guz-
mán ha querido ver una proyección futura de las obras de los Tratadistas; y así concluye: “La ac-
ción de estos escritores preocupados de temas penitenciarios fue secundada tímidamente por al-
gunos reyes españoles, observándose un movimiento en la legislación favorable a la situación de
los encarcelados”; o “Los esfuerzos de Sandoval, Cerdán de Tallada y Chaves en el siglo XVI, aun-
que tardaron en dar sus frutos, no resultaron baldíos. Al finalizar el siglo XVII se constituyeron en
España diversas Asociaciones que tenían como finalidad principal aliviar a los presos sin medios
económicos, al tiempo que preconizaban la reforma del régimen carcelario”. Cfr. GARRIDO
GUZMÁN, L., 1983, pp. 101 y 110, respectivamente.

19 Cfr. BUENO ARÚS, F., 2002, p. 1063.
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llegaría en el s. XIX20, y ello a partir del garantista artículo 297 de la Constitución
de Cádiz de 1812, disponiendo la protección en las cárceles de los sometidos a
procedimiento judicial. Las visitas a cárceles, por otra parte, se restablecían a par-
tir del Decreto de las Cortes de 18 de Febrero de 181121.

No cabe duda que la noticia doliente procedente de la cárcel es la que ex-
horta al legislador a definir el uso de los modos de encierro y sus límites y ga-
rantías de control. De ahí que la posibilidad de fiscalización externa de la ac-
tividad carcelaria y penitenciaria sea otro de los signos asociados al contenido
humanitarista advertido en el propósito institucional y en la normativa peni-
tenciaria22, por cuanto hubiera servido para denunciar e inhabilitar aquellas
prácticas abusivas o hábitos corruptos, contrarios en todo caso a las previsio-
nes legales desde antaño. De ahí que en variadas formas, tal control haya lle-
gado hasta nuestros días y se integre en normativas de referencia como las
Normas Mínimas de Ginebra, o en las más actuales Reglas Penitenciarias Eu-
ropeas23.

Se configuraron así tales visitas a los lugares de encierro como un medio
garantista, sensible al desamparo y, por ello mismo, medida objeto de necesa-
ria, constante y detenida regulación, con anterioridad y, especialmente, duran-
te gran parte del s. XIX, conformando, al fin, el más claro precedente a la activi-
dad visitadora de las Defensorías del pueblo, así como al control judicial de la
reclusión preventiva y, por ende, a la vigilancia judicial penitenciaria. Desde la
Novísima Recopilación24, la reiteración normativa y la constancia en los reque-
rimientos legales delatan una actividad inefectiva.

3. TUTELA ANTIDISCRIMINATORIA Y GRUPOS VULNERABLES

Entre los estándares internacionales relativos a la buena práctica peniten-
ciaria se incluyen las medidas y acciones referidas a los reclusos vulnerables y a

20 Vid., in extenso, SANZ DELGADO, E., 2003, passim.
21 Norma inmediatamente anterior en contenidos a los preceptos específicos de la

Constitución de 1812, que disponía: “para precaver los males que afligen á los desgraciados
reos en las cárceles y demas sitios de su custodia, y las causas que han influido é influyen á ha-
cer mas triste y penosa su condicion contra el voto uniforme de la humanidad y las leyes, pro-
cedentes de las circunstancias y agitacion en que se han hallado las autoridades, de la multi-
tud de privilegiadas que se han erigido por un efecto del desorden general, y de la
delincuente conducta de algunas personas que usurpando á la magistratura uno de los dere-
chos mas sagrados, han hecho prisiones arbitrarias sin formar autos, dar noticia á los jueces le-
gítimos, ni tomar con los desventurados reos otras medidas que las de abandonarlos en la os-
curidad de los encierros”. 

22 La extensa normativa relativa a las visitas a presidios puede verse, de modo sumario, en
SANZ DELGADO, E., 2003, pp. 143 y ss.

23 Vid. BUENO ARÚS, F., 2002, pp. 1050 y ss.
24 Así lo contemplaba Federico Castejón: “Puede decirse que en los primeros años del si-

glo pasado (léase s. XIX), toda la legislación relativa á los condenados giraba sobre dos motivos:
las visitas de cárceles y los indultos y amnistías”. Cfr. CASTEJÓN, F., 1914, p. 48.
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aquellos que merecen un trato especial. Así, en tales grupos pueden esencial-
mente incluirse las mujeres y madres, los niños y jóvenes en prisión, los discapa-
citados y enfermos mentales, los extranjeros y minorías, los reclusos en prisión
preventiva o incluso, en determinados casos, los reclusos condenados a muer-
te25.

El recordatorio de la normativa internacional ha de ser constante y en el
ámbito Iberoamericano se vislumbra vinculando a las Defensorías, que to-
mando como base el citado art. 6.1 de las Normas mínimas de Naciones Uni-
das sobre el Tratamiento de los Reclusos, en la sexta de las recomendaciones
del V Informe de la Federación Iberoamericana de Ombudsman sobre Dere-
chos Humanos: “Sistema penitenciario”, se vino a sugerir de modo genérico a
los Estados, y a los Poderes que los conforman, la necesidad de “elaborar, de
forma complementaria a la normativa vigente, un plan nacional de acción
para garantizar y promover los derechos de los reclusos, con especial aten-
ción a la perspectiva de género y a las acciones a favor de las personas más vul-
nerables por su edad o condiciones”. Más concretamente la Recomendación
nº 21 señalaba la obligación de los Estados de “evitar toda forma de discrimi-
nación entre los reclusos, y en especial por razón de su nacionalidad, estatuto
migratorio, sexo u orientación sexual, creencia religiosa, situación económi-
ca, estado de salud o delito cometido. Prohibir y sancionar eficazmente los ac-
tos injustificados de tratos de favor y disfavor en los establecimientos peniten-
ciarios”.

Las peculiares características de los citados grupos vulnerables, exigen de
un especial tratamiento intramuros. Complementarias a las anteriores, entre
las Recomendaciones a los Estados, en los números 41 a 46 se contemplaron,
bajo un epígrafe específico, aquellas otras específicas relativas a la tutela anti-
discriminatoria26. En primer término, las números 41 a 43 hicieron referencia a
la situación de los reclusos extranjeros y recomendaban facilitar a los reclusos
extranjeros el acceso a la asistencia consular, a la vista de Convención de Viena
sobre Relaciones Consulares y establecer acuerdos y programas especiales a fa-
vor de los reclusos extranjeros. De igual modo se pretende facilitar en lo posi-
ble el cumplimiento de la condena en el país de origen del recluso (o en el que
éste elija), siempre que el interno otorgue su consentimiento informado. Por
otra parte se instaba a los Estados a no conceder la extradición a ningún recluso
en las circunstancias previstas en los artículos 3 y 4 del Tratado modelo de extra-
dición de Naciones Unidas.

De otro lado, las recomendaciones 44 a 46, recogían prescripciones relati-
vas a las mujeres, jóvenes y reclusos pertenecientes a colectivos indígenas, mi-
norías étnicas, culturales o religiosas, respectivamente. En relación con los me-

25 Grupo vulnerable que se contempla, a modo de ejemplo, en NACIONES UNIDAS,
2005, pp. 159 y ss.; REFORMA PENAL INTERNACIONAL, 2003, p. 44.

26 Vid. VV.AA. (Escobar, G. Dir.), 2007, pp. 567 y 568.
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nores privados de libertad, el III Informe FIO sobre Derechos humanos: Niñez
y Adolescencia, ya adoptaba recomendaciones a este respecto27.

Delimitado el ámbito de actuación, procede abordar sucintamente cada
uno los más comunes grupos dignos de atención.

3.1. Discriminación por causa de género

En materia de género, las normativas internacionales han venido recla-
mando derechos específicos para las mujeres, visualizadas históricamente
como grupo vulnerable. Suponen una minoría en cualquier caso, pues en los
centros penitenciarios de todo el mundo las mujeres representan en torno al
5% de las personas privadas de libertad28. Con relación a ello, en virtud de lo
dispuesto en los artículos 1, 6 y 7 de la Convención sobre la eliminación de to-
das las formas de discriminación contra la mujer, así como en los artículos 2 y 4
de la Declaración sobre la violencia contra la mujer, se desprende que las reclu-
sas no habrán de ser objeto de discriminación, siendo protegidas frente a todas
las formas de violencia o explotación. Asimismo, en materia de separación inte-
rior en los Establecimientos penitenciarios, las Reglas Mínimas de Tratamiento
de los Reclusos de 1955 establecen en su Regla 8.a) que las mujeres estarán alo-
jadas en lugares separados de los reclusos, así como se prescribe en la Regla
23.1 que, para las reclusas embarazadas y para las madres lactantes, se dispon-
drá de servicios especiales durante el tiempo de internamiento, disponiéndose
que en lo posible las embarazadas den a luz en un hospital civil; o en su aparta-
do segundo se establece que habrán de tomarse disposiciones para organizar
una guardería infantil donde estarán los niños cuando no estén atendidos por

27 Vid. VV.AA. (Escobar, G. Dir.), 2005, pp. 518 y 519, señalándose especialmente, en la re-
comendación nº. 19, como sigue: “cuidar por la correcta aplicación de las normas y condiciones
de la detención y privación de libertad de los menores de edad y especialmente por el respeto a
sus Derechos Humanos, en particular capacitando adecuadamente a los funcionarios responsa-
bles y vigilando su actividad, posibilitando legal y materialmente la inspección periódica de la mis-
ma por parte de Representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público, del organismo miem-
bro de la FIO que corresponda y de otros organismos independientes” (p. 518). De igual modo
relevante para el entorno de ejecución penal era la recomendación nº 23, que establece: “cuidar
especialmente de las condiciones de los menores de edad privados de libertad, respetándose en
particular las siguientes reglas: separación de los adultos y plena orientación de la sanción a la
reinserción social del sancionado” (p. 519). En último extremo, se predicaba en la recomenda-
ción vigésimo cuarta, “cuidar especialmente de las condiciones de los niños y niñas que convivan
con sus madres en prisión, permitiendo dicha convivencia sólo en los casos en que convenga al in-
terés del niño. Dar seguimiento a la situación de los niños y niñas separados de sus madres en pri-
sión” (p. 519). Esta última recomendación, en cuanto predica la convivencia entre madre e hijo
en prisión sólo en los casos que convenga al interés del menor, encuentra su inserción legal en las
diversas normativas que prevén, por lo general, y para permitir el adecuado desarrollo del menor
junto a su madre, la posibilidad de permanecer con ella hasta la edad de tres años (entendiéndose
que por encima de esa edad, el menor tiene conciencia de hallarse en un centro penitenciario).

28 Vid. REFORMA PENAL INTERNACIONAL, 2003, p. 41.
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sus madres; y, en la Regla 53, se señala que habrán de ser vigiladas y registradas
(cacheadas), exclusivamente por funcionarias. 

En relación con la presencia de lactantes con las madres en prisión, el Co-
mité de Derechos Humanos expresó su preocupación por la práctica de no per-
mitir tales situaciones materno-filiales. Específicamente se interesó por los ca-
sos de desigualdad en el trato a las madres, por razón de su nacionalidad, para
las solicitudes de residencia extramuros mientras amamantaban a sus hijos.
Ello constituye de facto un ejemplo de discriminación que vulnera los artículos
10, 17 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En favor del
mantenimiento de los niños con sus madres durante la lactancia, también se
apoya por el Comité la posibilidad de imponer medidas apropiadas que no im-
pliquen privación de libertad. El tiempo de estancia de los niños con sus ma-
dres es también una decisión que protege el superior interés del niño exigido
por el artículo 2 de la Declaración de los derechos del niño. Pues si bien la liber-
tad es esencial para el desarrollo, “tal libertad se sacrifica en aras del convenci-
miento de que la madre juega un papel primordial en el desarrollo madurativo
del niño”29.En el ámbito internacional, la maternidad se contempla de modo si-
milar en los diversos países30. 

La vulnerabilidad aludida como base de la tutela antidiscriminatoria en-
cuentra su base en “el impacto particular que el encarcelamiento tiene en las
mujeres, a diferencia de en los hombres”31, y cómo “toda la problemática que
suscita la presencia de los menores en prisión es similar y compartida con la ma-
yoría de los países cuya legislación permite este acompañamiento”32. En este
sentido, como señala Yagüe Olmos, en el ámbito occidental, a excepción de
Noruega, Suecia o algunos estados de EEUU de América, casi la totalidad de los
estados prevén esta circunstancia, quedando la escasa variabilidad en esencia
en función del límite máximo de permanencia fijado o de en algunos casos, de
la previsión de alternativas legales al encarcelamiento.

Como bien recoge Coyle, “las reclusas son especialmente vulnerables en el
entorno cerrado de la prisión, y deben ser protegidas en todo momento contra
posibles abusos físicos o sexuales por parte del personal penitenciario masculi-
no”33. En el ámbito iberoamericano, similares prescripciones se derivan de la
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer, que reconoce, de modo genérico, en sus artículos 4.1, 7.g) y 2
c), si bien extensible al ámbito penitenciario, el derecho de toda mujer que
haya sido víctima de violencia física, psicológica o sexual, a un recurso sencillo y
rápido ante los tribunales competentes, así como el derecho de reparación del

29 Cfr. JABARDO, M., 1993, pp. 95 y 96.
30 En cuanto a la realidad internacional y a las fórmulas probadas en diversos países, vid.

YAGÜE OLMOS, C., 2007, pp. 194 y 195.
31 Cfr. BRETT, R., 2008, p. V.
32 Cfr. YAGÜE OLMOS, C., 2007, p. 194
33 Cfr. COYLE, A., 2002, p. 136.



745Enrique Sanz Delgado

daño u otros medios de compensación justo y eficaces, incluso cuando la vio-
lencia haya sido perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, dondequie-
ra que ocurra. Dentro del espacio normativo europeo, las Reglas penitenciarias
de 2006 explicitan la interdicción de la discriminación en materia de género.
Así, en la Regla 13, se afirma la aplicación de tal normativa “sin discriminación
alguna por razón de sexo”, y se destinan preceptos para la específica protección
de determinados derechos propios de las mujeres reclusas, como en la Regla
19.7 se prevén “medidas especiales para las necesidades higiénicas”, y se destina
un plus de protección cuando se afirma que las autoridades deberán respetar
las necesidades de las mujeres y se predican esfuerzos particulares para permi-
tir el “acceso a servicios especializados a las internas que presentan las necesida-
des mencionadas en la Regla 25.4 (que hace referencia a las que puedan ser ob-
jeto de violencia física, mental o sexual”. De igual modo a lo dispuesto en las
Reglas Mínimas de 1955, se prevé, en la Regla 34, que las internas “deben estar
autorizadas a dar a luz fuera de la prisión, pero si un niño nace en el estableci-
miento las autoridades deben suministrar la asistencia y las infraestructuras ne-
cesarias”. Asimismo, el Comité Europeo de Prevención de la Tortura además de
predicar la exigencia de una dieta específica para las mujeres embarazadas, ha
establecido la relevancia de la existencia de determinados suministros higiéni-
cos, entendiendo que tales necesidades básicas si no son cubiertas podrían cali-
ficarse por sí mismas como trato degradante.

Desde tal sustento normativo global, las Defensorías “han encaminado sus
acciones a atender necesidades y problemas específicos de este género: sobre
todo atención médica especializada, bienestar de los menores en prisión e
igualdad en el ejercicio de los derechos sexuales”34. En relación al acceso de las
mujeres al tratamiento penitenciario y en especial a las actividades educativas y
laborales, se constata una realidad necesitada de intervención. Como se ha se-
ñalado en Perú35, las mujeres se encuentran en una clara desventaja: el tipo de
actividades educativas o laborales para ellas son “propias de la población feme-
nina”, lo que refuerza estereotipos de sexo e inciden en actividades de menor
capacidad para generar recursos económicos. En los penales mixtos ellas tie-
nen menor oportunidad de educación o trabajo. Las Defensorías tienen tam-
bién un campo de actuación en esta materia.

3.1.1. Igualdad versus funcionalidad

Siguiendo la citada Regla 53, de las Reglas Mínimas, que señala que las in-
ternas habrán de ser vigiladas y registradas (cacheadas), exclusivamente por
funcionarias, la Recomendación nº 44 del V Informe FIO sobre Derechos Hu-
manos, establecía como sigue: “Establecer programas especiales a favor de las
mujeres reclusas, especialmente en los casos de embarazo y maternidad. Impe-

34 Vid. RAMÍREZ CALDERÓN, C., 2007, p. 555.
35 Cfr. INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, 2008, p. 19.
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dir que personal de sexo masculino esté a cargo de la custodia de mujeres en los
establecimientos penitenciarios”.

Así, si bien casi todos los Estados contemplan la primera parte de la citada
recomendación de la FIO en diferentes formas, la segunda parte de la misma
que predica evitar que el personal masculino esté a cargo de la custodia de mu-
jeres, ha encontrado un seguimiento uniforme en la mayor parte de los Estados
miembros de la FIO, a excepción de Colombia que mantiene la posibilidad de
que los funcionarios de sexo masculino realicen actividades laborales en las pri-
siones de mujeres (por lo usual en el entorno perimetral); o Panamá, que sin
previsión legal al respecto ha detectado custodios de sexo masculino en centros
de mujeres: o como en España donde se ha encontrado un claro impedimento
por cuanto por prescripción legal (en virtud de la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, conocida como Ley
de Igualdad), se dispone la igualdad efectiva entre los derechos de hombres y
mujeres trabajadores para no incurrir en supuestos discriminatorios por razón
de género. Como consecuencia de ello, se han unificado las escalas masculina y
femenina del cuerpo de funcionarios encargados de la vigilancia directa de los
internos (Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias). De este mo-
do, tanto hombres como mujeres pueden desempeñar su labor de vigilancia en
módulos de mujeres u hombres indistintamente. Únicamente queda reservada
la unidad de sexo en relación con los cacheos y registros personales de los inter-
nos/as. En todo caso, tal criterio igualitario supone la traslación del artículo nº
2 de la propia Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimi-
nación contra la mujer36, que en concreto exige: “Consagrar, si aún no lo han
hecho, en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropia-
da el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y asegurar por ley u
otros medios apropiados la realización práctica de ese principio”. En palabras
de Valdés Dal-Ré, “El derecho a no sufrir discriminación se configura, de un la-
do, como un postulado general deducible del principio de igualdad y, de otro,

36 En su totalidad, el precepto citado señala: “Los Estados Partes condenan la discrimina-
ción contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y
sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal ob-
jeto, se comprometen a: (a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y
en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer y ase-
gurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio; (b) Adoptar me-
didas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban
toda discriminación contra la mujer; (c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la
mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales
nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra
todo acto de discriminación; (d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación
contra la mujer y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad
con esta obligación; (e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación con-
tra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; (f) Adoptar todas
las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamen-
tos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer; (g) Derogar todas las disposi-
ciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer”.
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como un derecho desprovisto de autonomía propia; un simple medio de defen-
sa de otros derechos o un mero «canon de regularidad jurídica del ejercicio de
otros derechos»”37. En relación con la cuestión laboral, el mismo catedrático de
la Complutense abunde al advertir que “las relaciones laborales constituyen,
probablemente, el ámbito o, al menos, uno de los ámbitos en el que aquellas si-
tuaciones se hacen más visibles y son más sensibles. No es de extrañar, pues, que
buena parte de los esfuerzos de la comunidad internacional hayan ido dirigi-
dos no sólo a la proclamación del derecho a no ser discriminado en materia de
empleo y ocupación, sino, más en concreto, a la asunción por los Estados de po-
líticas que promuevan la igualdad de oportunidades, con objeto de eliminar
cualquier discriminación al respecto”38. 

La especificidad de la labor a desarrollar en los centros penitenciarios ha
llevado, con fecha de 29 de abril de 2010, a plantearse una propuesta de refor-
ma a la citada Ley de Igualdad. Así, se propuso por el principal grupo de la opo-
sición, con el objeto de mantener las escalas masculina y femenina del cuerpo
de Ayudantes de Instituciones penitenciarias. Según los proponentes, en su ex-
posición motivadora, “conocer de una forma clara, real y crítica cómo es una
prisión por dentro, los riesgos del trabajo y la responsabilidad que se les exige a
dichas funcionarias, es el primer paso para comprender por qué no se puede
realizar una aplicación generalizada de la ley de igualdad en este ámbito. La se-
paración de funcionarios en una escala femenina y masculina no es una discri-
minación, sino la consecuencia de un criterio de organización del trabajo ade-
cuado y necesario por la especial naturaleza de las funciones”. En el mismo
texto se afirma: “Después de la publicación del Decreto 1836/2008, de 8 de no-
viembre, sobre criterios para integración de las escalas masculina y femenina,
los derechos de las funcionarias de la Escala Femenina se han visto vulnerados
en múltiples ocasiones. Las funcionarias pueden trabajar ahora en módulos de
hombres y los funcionarios en los de mujeres, las trabajadoras sufren más veja-
ciones por parte de los internos, deben efectuar a solas las rondas o recuentos
nocturnos, y entre celdas se encuentran con amenazas, insinuaciones y hasta
acoso sexual”. La misma Ley, “ha permitido que los funcionarios hombres ten-
gan una mayor presencia en las cárceles de mujeres. Esto puede dar lugar a
conductas como la sucedida recientemente en la cárcel de Alcalá-Meco, donde
se han denunciado abusos y relaciones sexuales entre presas y funcionarios.
Asimismo, tal propuesta encuentra su apoyo en la Sentencia de la Audiencia
Nacional de 7 de junio de 2006, que señala: “en las Relaciones de Puestos de
Trabajo de los Centros penitenciarios (…), existen puestos de trabajo adscritos
en exclusiva a la escala Masculina y también a la escala Femenina, cuya reserva
para cada una de ellas, viene motivada por las funciones que a estos puestos de
trabajo atribuye la Ley General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario, y
que guardan una relación muy directa con la vigilancia de interiores, donde

37 Cfr. VALDÉS DAL-RÉ, F., 2008, p. 55.
38 Cfr. VALDÉS DAL-RÉ, F., 2008, p. 58.
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hay que realizar una serie de actividades como registros, cacheos en las perso-
nas y pertenencias de los internos, control de actividades… etc., que justifican
sobradamente que las personas encargadas de realizar estas tareas pertenezcan
a una u otra escala, no tanto por las funciones que desarrollan, que son las mis-
mas, sino por el colectivo de internos a los que tales funciones o actividades van
dirigidas, considerando la Sala que ello es motivo objetivo y razonable suficien-
te como para entender que no existe discriminación alguna y que no se han vul-
nerado los preceptos constitucionales invocados”.

3.2. Tutela relativa a los reclusos menores de edad

Los menores de edad representan otro de los grupos vulnerables, o espe-
cialmente sensibles, a proteger en los lugares de encierro, ya sea cuando su pre-
sencia se advierte en calidad de niños acompañando a sus madres, como reclu-
sos menores de edad en centros específicos para menores delincuentes, o
como jóvenes menores de dieciocho años39 (si es la mayoría de edad) que parti-
cipan de la privación de libertad de los adultos. 

Cuando los menores son hijos de las reclusas en prisión, las Reglas Euro-
peas permiten la estancia del niño con uno de los progenitores hasta cierta
edad (“poca edad”). De igual modo a lo dispuesto en las Reglas Mínimas de Gi-
nebra, en la Regla 36 se dispone la exigencia de una infraestructura especial
para preservar el bienestar de los niños de corta edad y que cuando “se autorice
que un niño de poca edad permanezca en la prisión con un pariente, deben to-
marse medidas especiales para disponer de una guardería infantil dotada de
personal cualificado donde el niño sea ubicado cuando el pariente esté reali-
zando actividades a las cuales no tenga permitido el acceso el menor”.

Las normas internacionales, como se señala en el específico manual de ca-
pacitación de Reforma Penal Internacional40, enfatizan que los niños tienen
derecho a las garantías de los derechos humanos como adultos, así como siste-
mas de protección adicionales. Cuando es necesario privar de libertad a un me-
nor de edad, se han de tener en cuenta ciertas consideraciones: que los niños
que se detengan estén separados de los adultos; que se les convoque a juicio lo
antes posible; que no sean sujeto de castigo corporal, pena capital o sentencia
de por vida sin derecho a libertad; impulsar los vínculos familiares y que se ha-
gan esfuerzos especiales para que los niños reciban visitas y correspondencia de
los miembros de su familia; que la educación y la formación laboral sean ele-
mentos imprescindibles en su tratamiento penitenciario individual, y que los
menores en edad escolar puedan ejercer su derecho a la educación y capacita-
ción y que no se porten armas en instituciones para menores de edad.

39 Vid. NACIONES UNIDAS, 2005, p. 155.
40 Vid. REFORMA PENAL INTERNACIONAL, 2003, p. 41; asimismo, NACIONES UNI-

DAS, 2005, p. 155.
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3.3. Discriminación por razón de orientación sexual

En las principales normativas internacionales, la orientación sexual de las
personas no se ha contemplado de modo genérico para establecer medidas an-
tidiscriminatorias hasta muy recientemente. Se advierte, en cualquier caso, una
lenta evolución en materia de protección de los derechos ciudadanos relativos
a la diversidad sexual en el ámbito penitenciario. Así, por ejemplo, tal grupo de
sujetos vulnerables no aparecen recogidos en la enumeración que acerca de ta-
les grupos Reforma Penal Internacional realizara para su Manual de capacita-
ción: Derechos Humanos y prisioneros vulnerables.

Las personas que asumen una diversa opción e identidad sexual o de géne-
ro, continúan en la actualidad, en muchos Estados, siendo víctimas de exclu-
sión, sufriendo violencia, o son víctimas de trata de personas, discriminación y
crímenes derivados del rechazo. La integración de tales internos con opciones
sexuales diferentes, exigen un trato igual a los demás, y no deben ser objeto de
discriminación en ninguno de los servicios profesionales del establecimiento
penitenciario. Si bien se han promulgado tímidamente algunas normativas es-
pecíficas, proteccionistas de tales derechos, la situación y seguridad o amparo
específico de los grupos de sexo o género diversos no se contempla aún en to-
dos los ordenamientos iberoamericanos, apreciándose tan sólo algunas modifi-
caciones legales en diversos Estados. Para su ubicación espacial deberá tomarse
en cuenta factores de riesgo indicadores de vulnerabilidad a posibles agresio-
nes por parte de los demás internos; deberá asegurarse su integridad y libertad
sexual. La autoridad del penal debe protegerlos del maltrato de los demás in-
ternos y sensibilizar al personal penitenciario para que no incurra en ningún
tipo de discriminación41.

Esta sigue siendo una asignatura pendiente en el ámbito iberoamericano
que las Defensorías debieran impulsar, pues en el seguimiento de las Recomen-
daciones que la FIO hizo en 2007 a los Estados, ante la pregunta de si se han lle-
vado a cabo acciones y políticas penitenciarias para evitar toda forma de discri-
minación entre reclusos, únicamente España, Perú y Portugal manifiestan la
posibilidad de permitir la las visitas íntimas entre personas del mismo sexo,
mientras que México hace mención de los pocos establecimientos que llevan a
cabo tales políticas y acciones y que cuando existen suele tratarse de medidas
de separación interior, siendo las personas homosexuales los que sufren mayor
discriminación.

3.4. Tutela antidiscriminatoria de reclusos extranjeros

Debido a sus diferencias con la mayoría de los internos de la comunidad de
destino, en muchos casos socio-culturales, a sus necesidades especiales y, en
muchas instancias, por su aislamiento y dificultades de comunicación e integra-

41 Vid. INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, 2008, p. 92.
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ción, los extranjeros y, entre los mismos, los migrantes, así como las minorías ét-
nicas o indígenas, constituyen categorías de reclusos vulnerables que merecen
consideración y protección especiales. Su vulnerabilidad deviene en gran parte
de no tener acceso a los familiares y la red de apoyo de que disponen otros pre-
sos42. Por todo ello, la participación en la vida penitenciaria y en las institucio-
nes propias del entorno se dificulta por razón de tales circunstancias persona-
les y sociales, complicándose, asimismo, el disfrute de comunicaciones, visitas y
permisos de salida, así como suele entorpecerse su paso a situaciones de semi-li-
bertad y libertad condicional. En este sentido, como señala De la Cuesta Arza-
mendi, “objetivo inicial de toda política penitenciaria sobre extranjeros debe-
ría ser, por ello, vencer la incomunicación que, aislando al individuo, tantas
veces acaba resultando en indefensión y hasta en desestructuración”43. A ello se
destina la Regla 38 de las Reglas Mínimas de Ginebra, al disponer que los reclu-
sos extranjeros “gozarán de facilidades adecuadas para comunicarse con sus re-
presentantes diplomáticos y consulares. En su párrafo segundo se dispone que
“los reclusos que sean nacionales de Estados que no tengan representación di-
plomática ni consular en el país, así como los refugiados y apátridas, gozarán de
las mismas facilidades para dirigirse al representante diplomático del Estado
encargado de sus intereses o a cualquier autoridad nacional o internacional
que tenga la misión de protegerlos”.

En el V Informe FIO “Sistema penitenciario”, se advertía que la situación
de los extranjeros en prisión apenas había sido mencionada en los informes
elaborados por las Defensorías, señalando únicamente la especialidad de Puer-
to Rico, que arbitró un procedimiento de repatriación con el fin de que los in-
ternos cumplieran la condena en las cárceles de su país. Los resultados del se-
guimiento del Informe en relación con la vigésimo primera recomendación,
de específico contenido antidiscriminatorio, arrojan nuevos datos ante la cues-
tión de si se han llevado a cabo acciones y políticas penitenciarias para evitar
toda forma de discriminación entre los reclusos, y cuál es la incidencia de tales
modos de discriminación. Así, si bien no se han llevado a cabo demasiadas ac-
ciones al respecto, se manifiestan situaciones discriminatorias en relación con
el delito cometido (delitos contra la libertad sexual especialmente en el caso
colombiano); en relación con los orígenes étnicos de los reclusos en Costa Ri-
ca; la orientación sexual diversa se advierte en México; o el género, situación
económica y delito cometido en Paraguay.

En relación a la segunda de las cuestiones planteadas referidas a las posibi-
lidades de sancionar la existencia de tales conductas discriminatorias prove-
nientes de los servidores públicos, y si está o no prevista tal posibilidad de san-
ción para los tratos de favor o disfavor, la mayor parte de los países han
manifestado mantener un procedimiento sancionador al efecto, regulado en
normas específicas disciplinarias de carácter administrativo (Colombia, Nicara-

42 Vid. REFORMA PENAL INTERNACIONAL, 2002, p. 43.
43 Cfr. DE LA CUESTA ARZAMENDI, J.L., 2006, p. 55.
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gua o Paraguay), o en el Código penal (Costa Rica, España, Perú o Portugal),
como delitos de funcionarios, si bien algunos Estados no terminan de regular
tal control disciplinario funcionarial, denunciándose en algunos casos la de-
fensa corporativista ante las denuncias de discriminación.

Los reclusos migrantes constituyen, entre los extranjeros, otro grupo vul-
nerable a tener en cuenta. En relación con las medidas de retorno de inmigran-
tes (en definitiva expulsión), y con la Directiva de retorno europea (Directiva
2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del 16/12/2008, publi-
cada en el Diario Oficial de la Unión Europea del 24/12/2008), sobre los pro-
cedimientos y normas comunes en los Estados miembros para el retorno de na-
cionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en su territorio, la
misma ha sido cuestionada en diversos pronunciamientos en países sudameri-
canos (especialmente en 2008 el Tribunal de la Comunidad Andina de Nacio-
nes invocó los estándares fijados por la Corte Interamericana para demandar la
no discriminación con base en la nacionalidad o la condición migratoria de la
persona), por cuanto a la postre el término internamiento supone, a todos los
efectos (artículos 15 a 18), una forma de privación de libertad.

En cuanto a las condiciones del internamiento, éste se llevara a cabo en
centros especializados a menos que el Estado miembro no disponga de ellos,
en cuyo caso, si quiere acudir a un centro penitenciario, los migrantes habrán
de encontrarse separados de los presos ordinarios. En el centro de interna-
miento se permitirá el contacto con los representantes legales, los miembros de
la familia y las autoridades consulares correspondientes al interno; se le dispen-
sará asistencia sanitaria y podrá ser visitado por las organizaciones y organismos
nacionales, internacionales y no gubernamentales pertinentes. Tanto los me-
nores no acompañados como las familias migrantes con menores podrán ser
internados como último recurso y, en todo caso, por el menor tiempo posible.
En este caso se garantizará la intimidad de la familia estableciendo la posibili-
dad de participar en actividades adecuadas a la edad de los menores, teniendo
lugar este internamiento en centros que tengan en cuenta las necesidades pro-
pias de los menores y atendiendo, como consideración de primer orden, al in-
terés superior del menor.

Finalmente, se contempla la posibilidad de que, como consecuencia del
número excesivo de personas que deban ser repatriados, se plantee una cir-
cunstancia excepcional que exceda de la capacidad del Estado miembro, en
cuyo caso, previo informe a la Comisión, podrá conceder períodos más largos
para el control judicial y tomar medidas urgentes en relación con las condicio-
nes de internamiento”.

3.5. Tutela de colectivos indígenas y minorías étnicas

En primer término, los reclusos indígenas o pertenecientes a minorías ét-
nicas, constituyen otro grupo vulnerable, cuya protección se regula en las nor-
mativas internacionales específicas en la materia. Con base en los derechos
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enunciados por la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las
formas de Discriminación Racial, la protección legal ante la vulneración de de-
rechos que sufren los pertenecientes a grupos sociales específicos o a minorías
étnicas, ha encontrado respuesta legislativa proteccionista en los diversos esta-
dos iberoamericanos. Para tales supuestos, en varios Estados se ha implementa-
do una específica legislación proteccionista de las tradiciones, costumbres y
procedimientos propios que se insertan transversalmente en la legislación co-
mún. Se han promulgado así, leyes que pretenden regular las medidas de lucha
contra la violencia, el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia o
cualquier otra manifestación inaceptable de discriminación de las personas. 

En algunos Estados miembros de la FIO, donde tales grupos étnicos consti-
tuyen amplia mayoría, como es el caso de Bolivia (con más de un 60% de pobla-
ción indígena), o una minoría cualificada como el más de 30% de población en
Ecuador, o de Honduras, tal protección se ha plasmado en la propia Constitu-
ción (como ocurre en Paraguay o Perú), o un refuerzo específico se ha llevado
a cabo con normativas específicas, apoyando las resoluciones internacionales.
En otros supuestos, lo usual ha sido y es la exclusión, debida en gran parte a fac-
tores socioeconómicos como la pobreza, la discriminación laboral y a la falta de
garantía a sus derechos ciudadanos. Así, tales reclusos ostentan todos y cada
uno de los derechos establecidos en las Reglas Mínimas de 1955, ya tratándose
de nacionales, extranjeros o inmigrantes. Más recientemente, en la Declara-
ción sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea
General en New York, el 13 de septiembre de 2007, se han establecido al respec-
to diversos preceptos que fomentan y reiteran la tutela antidiscriminatoria,
como así, a modo de ejemplo, en primer término, en su artículo 2 se dice: “los
pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los demás pueblos y
personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación en
el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad
indígenas”. En segundo lugar, el artículo 13 establece que “los Estados adopta-
rán medidas eficaces para garantizar la protección de ese derecho y también
para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender
en las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas, proporcionando para
ello, cuando sea necesario, servicios de interpretación u otros medios adecua-
dos”. Así, como buenas prácticas al respecto44, pudieran incluirse la creación de
políticas antidiscriminatorias, la contratación de personal de grupos minorita-
rios, capacitar al personal en temas de cruce de culturas, trabajando de cerca
con las comunidades minoritarias y motivando a los reclusos minoritarios e in-
dígenas a comunicar sus inquietudes. En fin, en el artículo 46.2, se afirma que
“el ejercicio de los derechos establecidos en la presente Declaración estará suje-
to exclusivamente a las limitaciones determinadas por la ley y con arreglo a las
obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Esas limitacio-
nes no serán discriminatorias y serán sólo las estrictamente necesarias para ga-

44 Vid. REFORMA PENAL INTERNACIONAL, 2003, p. 45.
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rantizar el reconocimiento y respeto debidos a los derechos y las libertades de
los demás y para satisfacer las justas y más apremiantes necesidades de una so-
ciedad democrática”.

De igual modo, las Reglas penitenciarias Europeas de 2006, en su regla 38,
aluden a la consideración especial que debe tenerse con las necesidades de los
internos pertenecientes a una minoría étnica o lingüística, así como se estable-
ce que –haciendo uso de ese argumento posibilista o de aplicación progresiva
que se reitera en esta normativa–, “en la medida de lo posible, las prácticas cul-
turales de los diferentes grupos deben poder continuarse y ser observadas en la
prisión” y las necesidades lingüísticas deben cubrirse mediante “intérpretes
competentes y folletos de información editados en las diferentes lenguas que se
hablan en cada prisión”. 

En relación con esta específica situación de vulnerabilidad, el V Informe
FIO de Derechos Humanos: Sistema penitenciario, recomendaba, en su nº. 46,
“atender las necesidades específicas de los reclusos pertenecientes a colectivos in-
dígenas o a minorías étnicas, culturales o religiosas, respetando sus derechos cul-
turales, siempre que estos no sean incompatibles con el sistema de Derechos Hu-
manos. Estudiar la posibilidad de aplicar a estos colectivos modalidades
alternativas de ejecución que resulten compatibles con sus usos y costumbres”. El
seguimiento de tal recomendación por parte de los Estados ha sido desigual,
pues en algunos países no se establece ninguna previsión en relación con tales es-
pecíficas necesidades, o no se ha llevado a cabo ninguna acción al respecto (aun-
que en algún caso sí se denuncia tal discriminación en la práctica como ocurre
en Costa Rica), mientras que en otros (España, México, Paraguay, Perú y Portu-
gal) sí se ha manifestado la existencia de concretos programas de actuación para
proteger tales diferencias. En la práctica en algunos estados se acepta la posibili-
dad de dispensar servicio de cocina con dietas específicas (así por ejemplo ocu-
rre para con los reclusos musulmanes) o establecer lugares de culto específicos o
admitiéndose el uso diversificado de los recursos disponibles a este respecto.

De igual modo, ante la cuestión de si se respetan los derechos lingüísticos y
culturales de tales reclusos, Estados como Colombia, España o México (parcial-
mente), Paraguay, Portugal o Venezuela, han expresado la atención prestada en
sus diversos sistemas penitenciarios ante esta recomendación. En último térmi-
no, ante la posibilidad de implementar la aplicación de alternativas de ejecución,
no privativas de libertad, que resultaran compatibles con los usos y costumbres de
las minorías étnicas o colectivos indígenas, siguiendo lo dispuesto en el artículo
10 del Convenio (169) de la Organización Internacional del Trabajo sobre pue-
blos indígenas y tribales, tan sólo en cuatro países (Colombia, México, Nicaragua
y Perú) existe regulación que permite tales modos alternativos de ejecución.

3.6. Tutela en relación con los reclusos discapacitados

La atención administrativa en relación a la discapacidad y a los centros pe-
nitenciarios ha sido, por largo tiempo, si no mínima, sí deficitaria. Y no obstan-
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te, un número considerable de personas internas en centros penitenciarios,
añadida a la sobreocupación de los mismos, sufren algún tipo de discapaci-
dad45, bien sea física, sensorial o intelectual. Tal situación, sin duda exige proce-
der a una mayor atención para evitar la marginación o discriminación derivada
de su mayor vulnerabilidad. 

En este sentido, si bien no con carácter específico, se aprobaba reciente-
mente la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, (en vigor
desde mayo de 2008), cuyo propósito principal es promover, proteger y asegu-
rar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, incluida,
por supuesto, la no discriminación. Para ello, el art. 14.2, exige la realización de
ajustes razonables de conformidad con tales objetivos y principios. Y el art. 19
c), establece que “las instalaciones y los servicios comunitarios para la pobla-
ción en general, estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las perso-
nas con discapacidad y tengan en cuenta sus necesidades”. Son incuestionables
la dificultades que tal reestructuración física implicaría en la mayor parte de los
establecimientos penitenciarios para su adecuada accesibilidad, diseñados con-
forme a evidentes criterios de seguridad, que dificultan la entrada y la salida de
tales personas, en los que para estas contingencias suelen hacer uso de vías de
acceso de carga, que incorporen rampas de acceso y espacios suficientes para el
uso de sillas de ruedas, así como se arbitran soluciones como la de utilizar am-
bientes que les permitan un desenvolvimiento cotidiano sin dificultades, te-
niendo preferencia en los ambientes del primer piso46.

En el entorno penitenciario, el principal objetivo ha de ser, si no resociali-
zar, aspirar a que las sanciones penales y en especial el cumplimiento de una
pena privativa de libertad no desocialicen más a la persona sometida a la mis-
ma47. La Recomendación Nº R (98), 7 del Comité de Ministros del Consejo de
Europa explicitó claramente el problema: “en los últimos años, coincidiendo con el
aumento de la población penitenciaria, se ha observado un sensible incremento en el nú-
mero de personas que padecen algún tipo de trastorno mental. Esto no significa que sea de-
bido a un efecto específico de la prisión sobre las personas internas sino más bien, de una
parte, a la desaparición de los manicomios como espacio que durante dos siglos ha alber-
gado a una buena cantidad de personas socialmente problemáticas (trastornos de la perso-
nalidad, oligofrenias…), y por otro lado, al considerable aumento de la población general
que carece de recursos de todo tipo o está simplemente marginada, entre la que hay que con-
tar con un buen número de personas con trastornos mentales, en especial psicosis cróni-
cas, que de una manera u otra acaban con facilidad en la prisión. Sin contar, claro está,
con los trastornos mentales provocados por el consumo de sustancias tóxicas o por enferme-
dades como el SIDA”. Ello ha permitido afirmar, “sin exagerar lo más mínimo,
que tras la desaparición de los “manicomios” en los años 80, las personas allí

45 Vid. REFORMA PENAL INTERNACIONAL, 2003, p. 42.
46 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO, 2008, p. 91.
47 Vid. REVIRIEGO PICÓN, F., 2009, p. 28.
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tratadas han ido engrosando las estadísticas penitenciarias, convirtiéndose las
cárceles en nuevos almacenes de enfermos mentales”48. Para ello, y en relación
con tal gran porcentaje de discapacitados psíquicos es necesario evitar los gue-
tos penitenciarios, y buscar, en lo posible, su recuperación en ambientes nor-
malizados, potenciando la coordinación entre administraciones y a su vez el
contacto con organizaciones especializadas en el tratamiento de los minusváli-
dos psíquicos o sensoriales. Tal incremento tratamental es necesario por enci-
ma de la seguridad, pues, como señala Isabel Mora, “aunque las personas que
comenten delitos son percibidas como más peligrosas por la única razón de pa-
decer una enfermedad mental. Sin embargo, y al contrario de lo que general-
mente se cree, el tipo de delitos que mayoritariamente comenten es el mismo
que el de las personas que sobreviven en la calle con vidas marginales y proble-
mas de drogodependencias”49.

Como ejemplo de prácticas relativamente recientes en España en 2006 vio
la luz el Programa de Intervención diseñado por la Comisión de estudio sobre
el abordaje de los internos con discapacidades intelectuales, físicas o sensoria-
les. En todo caso, el futuro no parece prometedor si no se arbitran otro tipo de
soluciones como la aplicación de medidas alternativas o ingresos en centros es-
pecíficos para su cumplimiento. Para los supuestos en que no se puedan llevar a
cabo tales excarcelaciones, las infraestructuras deben encontrarse adecuadas y
evitar perjuicios añadidos a las necesidades de los reclusos con discapacidad fí-
sica, y así lo ha señalado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en sen-
tencia de 2 de mayo de 1997, al considerar trato inhumano o degradante, y con
ello una violación del art. 3, cuando “una persona seriamente discapacitada, en
condiciones en las que siente frío peligrosamente, corra el riesgo de desarrollar
llagas, porque la cama sea demasiado dura o inalcanzable, o es incapaz de ir al
baño o mantenerse limpia sin las mayores dificultades”. 

En el caso de los discapacitados mentales, salvo que representen una ame-
naza sustancial y demostrable a la comunidad, los reclusos mentalmente enfer-
mos no deben estar en prisión. Y aunque las Reglas Penitenciarias Europeas de
2006 no se pronuncian sobre los internos discapacitados físicos, sí hay previsio-
nes específicas en relación con los enfermos mentales, a quienes destinan a un
establecimiento especial, cuando su estado de salud sea incompatible con la de-
tención, y si excepcionalmente estuvieren detenidos en una prisión, la Regla 12
establece que “su situación y necesidades deben estar regidas por unas reglas
especiales”. En especial, la Regla 47.1 prescribe el establecimiento de una insti-
tución o sección especial, bajo control médico, deba “estar prevista para la ob-
servación y el tratamiento de los internos que sufren afecciones o perturbacio-
nes mentales, que no resulten necesariamente tan graves como las referidas en
la Regla 12”. Asimismo, las Reglas 40 y siguientes, establecen las condiciones
adecuadas para el tratamiento específico de tales reclusos para impedir que ta-

48 Cfr. MORA, M.I., 2007, p. 4.
49 Cfr. MORA, M.I., 2007, P. 8.
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les problemas de salud mental puedan ser un obstáculo a la reinserción del in-
teresado después de su liberación y asegurar el tratamiento psiquiátrico de to-
dos los internos que requieran una terapia y una atención especial.

En este sentido, el art. 15.2 de la Convención de Naciones Unidas, vino a
establecer que “los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter legis-
lativo, administrativo, judicial o de otra índole que sean efectivas para evitar
que las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás,
sean sometidas a torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degra-
dantes”. La Convención Americana sobre Derechos Humanos no prevé ningu-
na acción positiva de trato diferenciado respecto a estas personas vulnerables,
ni así tampoco lo recoge la Convención Interamericana contra la Discrimina-
ción de Todas las Personas con Discapacidad. Sin embargo, la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos, en el Caso Víctor Rosario Congo, expuso que
“la incomunicación de in discapacitado mental en una institución penitencia-
ria, puede constituir una violación aún más grave de la obligación de proteger
la integridad física, psíquica y moral de las personas que se encuentran bajo la
jurisdicción del Estado”,

3.7. Tutela antidiscriminatoria en el ámbito laboral

La capacidad de optar por un puesto de trabajo en prisión se ha de derivar
de criterios de prelación que no socaven la igualdad y no han de suponer discri-
minación alguna, por cuanto tal selección ha de tener como base la mayor o
menor adecuación del trabajo en relación con el tratamiento individualizado
de cada interno. Esta ha de ser la clave que permita a los internos defender su
derecho-deber al trabajo en el entorno penitenciario que en ningún caso,
como se desprende de la Regla 71 de las Reglas Mínimas de 1955, ha de tener
carácter aflictivo. En todo caso, la opción de trabajar se supedita a la aplicación
progresiva del derecho en virtud de la disponibilidad efectiva para ofrecer di-
cho puesto laboral en el establecimiento Según disponen el Principio nº. 8 de
los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, habrán de crearse
“condiciones que permitan a los reclusos realizar actividades laborales remune-
radas y útiles que faciliten su reinserción en el mercado laboral del país y les
permitan contribuir al sustento económico de su familia”.

Así, en España, el principio de igualdad entre todos los reclusos (recogido
en el artículo 3 de la Ley Orgánica General penitenciaria) –en evidente compa-
tibilidad con el de tratamiento individualizado– se manifiesta esencial en el sis-
tema penitenciario. Por tanto, no existen situaciones de discriminación propia-
mente dichas (a salvo las reflejadas supra para los funcionarios de custodia). El
orden de prelación en el acceso a los puestos de trabajo se encuentra reflejado
expresamente en el RD 782/2001, que regula la relación laboral especial peni-
tenciaria y atiende a factores definidos y que aportan seguridad jurídica. Otra
cuestión pudiera devenir del menor rango de la normativa habilitante, y de la
deseable mejor ubicación que encontraría en una Ley Orgánica. En todo caso,
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por razones económico-sociales, o presupuestarias, determinados derechos
como el derecho al trabajo de los internos, se prestan mejor o peor en unos u
otros centros (o también, por ejemplo, los derechos de tipo educativo, cultural
o recreativo). Asimismo se han establecido medidas en favor de las mujeres
como grupo vulnerable en este sentido, por cuanto en muchos casos su activi-
dad laboral se incardina en labores domésticas y les resulta especialmente difi-
cultoso el acceso a un puesto de trabajo extramuros cuando además de atender
a la familia deben encargarse en su núcleo de la actividad de amas de casa. Para
ello se han tomado medidas como entender tales labores como situaciones asi-
milables al trabajo por cuenta ajena para obtener el régimen abierto peniten-
ciario que exige contrato laboral en el exterior.

3.8. Tutela contra la discriminación socioeconómica

La condición económica y las posibilidades de proveerse una mejor situa-
ción de modo particular se nos aparece otro de los modos de permisividad de la
discriminación que han de ser sometidos a censura aunque no aparezcan refleja-
da tal situación de vulnerabilidad en los instrumentos internacionales. Las dife-
rencias entre reclusos surgen evidentes en este aspecto. La compra de los dere-
chos y del acceso a determinadas comodidades intramuros rememora el antiguo
carcelaje. Tal discriminación no deviene así de iure sino de facto, por cuanto en
muchos casos es la propia subcultura carcelaria la que mantiene tales tarifas y for-
mas discriminatorias, en demasiadas ocasiones permitidas por las administracio-
nes que hacen dejación de su función de control vinculados a situaciones coacti-
vas o al cohecho y la corrupción. El problema añadido de la indignidad salarial
del personal penitenciario no deja de favorecer tales ejemplos, que pueden ha-
llarse en numerosos penales del entorno Iberoamericano. El esfuerzo por parte
de los responsables penitenciarios para corregir tales situaciones, y para recon-
ducir el control de los establecimientos deviene absolutamente urgente y necesa-
rio. Y la atención de las Defensorías no debe cesar al respecto.

3.9. Discriminación en la separación interior: preventivos versus
penados

Los reclusos sujetos a prisión preventiva, por recaer sobre ellos el principio
de presunción de inocencia hasta el momento de ser juzgados, constituyen una
categoría de internos que merece trato especial, incluyendo el acceso a su repre-
sentación legal y un mayor acceso al mundo exterior. Los prisioneros no juzgados
tienen el derecho a un juicio dentro de un plazo razonable, o a ser liberados. La
realidad, como resultado de una mala praxis de las normas de enjuiciamiento cri-
minal de los Estados y del generalizado estancamiento de los procesos penales,
demuestra que el número de interno preventivos, a la espera de juicio es, a todas
luces, excesivo y que ello finalmente origina situaciones discriminatorias con res-
pecto a los reclusos condenados.
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En relación con los preventivos y penados, aquellos debieran poder acce-
der a las instituciones penitenciarias de corte resocializador y ello ha de ser así
aun no tratándose de sujetos condenados y aunque no hayan sido clasificados y
por tanto establecido un tratamiento individualizado. Y ello incluso aunque al-
gunas legislaciones tan sólo prevean tales medios tratamentales para los pena-
dos. La pretendida prioridad tratamental no puede sino ceder ante el principio
de no desocialización. De hecho los programas específicos de intervención o
tratamiento que pueden proyectarse y de hecho se ponen en funcionamiento
en los Centros penitenciarios, atienden a las diferentes categorías de internos,
teniendo en cuenta la especificidad de los grupos vulnerables50.

4. TUTELA JURISDICCIONAL, LA DEFENSA ANTE LA 
DISCRIMINACIÓN

La tutela antidiscriminatoria encuentra su más adecuado medio de expre-
sión y realización práctica de control, mediante la instauración de una jurisdic-
ción especializada de vigilancia penitenciaria o de ejecución penal. El hecho de
que en determinados estados no exista una institución verdaderamente inde-
pendiente respecto del poder ejecutivo (administración penitenciaria), impi-
de la correcta fiscalización de situaciones discriminatorias de diversa índole. 

El Derecho internacional establece reconoce a toda persona el derecho a
un recurso efectivo (art. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y
en el art. 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). De igual
modo prevé ese importante derecho la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en su artículo 25. En el ámbito penitenciario dicho derecho se reco-
ge en las Reglas Mínimas de 1955 que exigen en su Regla 35 el cumplimiento
del derecho del interno a ser informado del procedimiento para formular las
posibles quejas, si ve conculcado su derecho a no ser discriminado, las cuales
podrán ser presentadas en el ámbito administrativo los días laborables ante el
Director del Establecimiento o ante el funcionario autorizado para represen-
tarle. Asimismo, podrán presentarse tales quejas durante las inspecciones de
los centros, ante la administración penitenciaria central o dirigirlas a la autori-
dad judicial o a cualquier otra autoridad competente. En todo caso, el recurso
ante la inadmisión de una queja, siempre deberá poder llevarse a cabo ante la
autoridad judicial competente. Agotada esta vía queda, en el ámbito interna-
cional, la posibilidad de presentar una queja ante el Comité de Derechos Hu-
manos y ante el Comité contra la tortura, siempre y cuando el Estado donde se
vea vulnerado tal derecho a la no discriminación, sea parte en el Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos y en su Primer protocolo facultativo, o sea
parte de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhu-

50 Vid., en relación con los programas de tratamiento específicos, REDONDO ILLESCAS,
S./POZUELO RUBIO, F./RUIZ ALVARADO, A., 2007, pp. 175-211.
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manas o Degradantes, y tenga aceptada, ex art. 22, la competencia del Comité a
tales efectos51.

En el ámbito español, como señala, Fernández López52, La STC 145/1991
de 1 de julio contiene elementos definitorios porque en ella culmina en cierto
modo la evolución doctrinal del TC sobre las obligaciones de control y conoci-
miento del Juez en el momento de resolver sobre la existencia de una discrimi-
nación. Como se expresa en la STC 58/1998, los límites regimentales que pue-
den vulnerar el ejercicio de un derecho en prisión deben ser limitados. Así se
expresa: “La desproporción señalada entre los intereses que se quieren preser-
var –art. 51.1 L.O.G.P.: la seguridad, el tratamiento del interno y el buen orden
del establecimiento– y el medio utilizado para conseguirlo –privación de la ga-
rantía judicial previa en la limitación de los derechos a la defensa en relación
con el derecho al secreto de las comunicaciones, sin garantía judicial previa– es
suficiente para el rechazo constitucional de la interpretación de la norma reali-
zada por los órganos judiciales. Repárese, de nuevo, en que no se afirma que
sea desproporcionada en todos los casos la intervención de la comunicación es-
crita entre un interno y su Abogado, sino en que lo es el que se sustraiga dicha
intervención de la competencia judicial originaria, a la vista de los trascenden-
tes intereses en conflicto, del conocimiento privilegiado que el órgano judicial
puede tener del mismo y, en definitiva, de su peculiar posición institucional
como garante de los derechos fundamentales”.

CONCLUSIONES

Si al comienzo de estas líneas se advertía de la resistencia histórica al cum-
plimiento de las prescripciones legales garantistas en materia penitenciaria, en
la actualidad en algunos entornos de ejecución penal, por la escasez presupues-
taria y por la falta de medios adecuados, la necesaria y exigible atención y las
prestaciones adecuadas respecto de algunos de los grupos vulnerables pudie-
ran parecer utópicas. Se trata en fin de avanzar en un largo proceso legitimador
que, sin orillar la defensa o tutela antidiscriminatoria, permita progresivamen-
te disponer de los medios materiales y personales adecuados, salvadas otras
cuestiones urgentes proteccionistas de otros derechos como la vida, la integri-
dad física, la salud, etc. Durante ese proceso de reforma y desarrollo únicamen-
te desde la fiscalización que puedan ejercer instituciones autónomas como en
principio se erigen las Defensorías del pueblo, pero en superior medida desde
instancias judiciales de vigilancia penitenciaria, que corrijan situaciones discri-
minatorias, es posible el seguimiento y control de lo dispuesto en las normati-
vas internacionales y nacionales en esta materia.

51 Vid. SALADO OSUNA, A., 2007, p. 55.
52 Vid. FERNÁNDEZ LÓPEZ, M.F., 1993, p. 173.
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Tutela antidiscriminatoria
(Especial referencia a la discriminación 
de las mujeres, de los pueblos indígenas, 

de la Comunidad LGTB 
y de las personas con discapacidad en Iberoamérica)

RAQUEL CABALLERO DE GUEVARA
Prcuradora Adjunta de la Procuradoría para la Defensa de los Derechos Humanos

de El Salvador

“La discriminación contra la Mujer, por cuanto niega o limita Su
igualdad de derechos con el hombre, es fundamentalmente injusta y
constituye una ofensa a la dignidad humana”.

 (Art. 1, Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación con-
tra la Mujer, 1967)

“Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el
ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación al-
guna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política
o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, naci-
miento o cualquier otra condición social”. 

(Art. 1, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales)

Sumario: 1. Introducción.- 2. Concepto de la no discriminación de la mujer.-
3. Participación de los pueblos y comunidades indígenas: 3.1. Salud
de las Mujeres Rurales e Indígenas. 3.2. El trabajo de la Mujer rural e Indi-
gena. 3.3. Derechos Humanos de la Comunidad LGBT. 3.4. Situación de la
Comunidad Transexual en El Salvador. 3.5. Otras acciones en pro de los de-
rechos de la comunidad LGBT.- 4. VIH en las mujeres.- 5. Personas con
discapacidad.- 6. Retos y desafíos para las Defensorías del Pueblo

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente, los derechos de las mujeres están protegidos por las normas
válidas para todos –hombres y mujeres– y por tratados internacionales específi-
cos que tienen como objeto la población femenina concretamente.
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Es necesario, por ende, destacar algunos de los compromisos que los esta-
dos miembros de las Naciones Unidas han asumido a favor de las mujeres. Uno
de los más importantes fue la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, ce-
lebrada en Viena, Austria, en 1993, la que logró levantar obstáculos y exclusio-
nes que enfrentaban los derechos humanos de diversos grupos humanos: mu-
jeres, personas con discapacidad, niñas, niños, migrantes, pueblos indígenas.
etc. 

Su Declaración y Programa de Acción reconoció que los derechos huma-
nos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integral e indivisible de los
derechos humanos universales y que no deben estar subordinados a costum-
bres, cultura o religión alguna. La Declaración reafirma el principio de la uni-
versalidad y se refiere a “la significación de las particularidades nacionales y re-
gionales y las varias experiencias históricas, culturales y religiosas” solo como
factores que” deben ser tomados en cuenta…” 

El Programa de Acción llama a los Estados a tomar medidas, de acuerdo
con las obligaciones y con “el deber de observar sus respectivos sistemas legales,
para oponerse a la intolerancia y la violencia basada en la religión o creencias,
incluyendo prácticas discriminatorias contra las mujeres.” Admitió como una
obligación emanada del reconocimiento y respeto de los derechos humanos de
las mujeres, la necesidad de la eliminación de la violencia contra las mujeres en
todas sus formas y en todas las esferas: públicas y privadas. 

El deber de garantía, de acuerdo al artículo 1.1 de la Convención America-
na sobre Derechos Humanos, obliga a los Estados a prevenir, investigar y san-
cionar las violaciones a derechos humanos. En tal sentido, es importante crear
programas de educación relacionada con los derechos de las mujeres y generar
una cultura de respeto a estos derechos, a efecto de lograr que todas las muje-
res los conozcan y que cuando acudan ante las instituciones correspondientes
por violaciones a los mismos, las autoridades resulten receptivas ante sus de-
mandas y fomentar de esa manera una cultura de denuncia.

En relación a lo anterior, el Comité para la Eliminación de la discrimina-
ción contra la Mujer, en el 68° período de sesiones (2000) en la observación nú-
mero 28, relacionada con el artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Ci-
viles y Políticos, expresó, que es obligación de los Estados Partes, garantizar a
todas las personas los derechos reconocidos en los artículos 2 y 3 del Pacto, de-
biendo eliminar los obstáculos que se interponen en el goce de esos derechos
en condiciones de igualdad; además, ajustar la legislación interna, a fin de dar
efecto a las obligaciones enunciadas en el Pacto. 

Y no sólo se deben adoptar medidas de protección; sino también, medidas
positivas en todos los ámbitos a fin de dar poder a la mujer en forma efectiva
e igualitaria. Los Estados Partes son responsables de asegurar el disfrute de los
derechos en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna. Debiendo
adoptar todas las medidas que sean necesarias, incluida la prohibición de la dis-
criminación por razones de sexo, para poner término a los actos discriminato-
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rios, que obsten al pleno disfrute de los derechos, tanto en el sector público
como en el privado. 

Además, el Comité en el Octavo período de sesiones (1989) en la recomen-
dación número diez dijo que los Estados deben llevar a cabo programas, conferen-
cias y seminarios, para dar publicidad la protección jurídica de la persona, es
responsabilidad directa del Estado y no basta el respeto o la mera declaración
en la Constitución y otras leyes secundarias, sino además, garantizar los dere-
chos humanos de todas las personas sin distingo alguno. 

La discriminación contra la mujer es definida en la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, como
“…toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por ob-
jeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio
por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igual-
dad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamen-
tales en las esferas políticas, económicas, social, cultural y civil o en cualquier
otra esfera…”1 Esto implica que toda acción u omisión que atente contra la dig-
nidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y liberta-
des de las persona constituye discriminación.

Todas las personas, mujeres, hombres, niñas y niños tienen el derecho a la
no discriminación, ya sea basada en género, raza, etnia, orientación sexual u
otra condición, así como a otros derechos que dependen de la realización ple-
na de los derechos humanos para la protección de la discriminación. 

Estos derechos se encuentran reconocidos en diferentes instrumentos inter-
nacionales, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Arts. 1,
2, 7, 23), Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales (Arts.
2, 3, 7, y 13), Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (Arts. 2, 3, 14,
23, 24, 26, y 27); la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discrimi-
nación contra la Mujer (Arts. 2, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16), Convención Interna-
cional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (Arts. 2, 5,
y 7), Convención sobre los Derechos del Niño (Arts. 2, 28 y 30) y la Convención
contra la Discriminación en la esfera de la Enseñanza (Arts. 3, 4 y 5); Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2, 8 e), 9, 14,
15.2, 16.1, 21.1, 22.2, 24.1, 29.1, 46.3); Convención sobre Derechos Humanos de
las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo (Arts. 1, 5 y 6); que deben
aplicarse para eliminar todo tipo de discriminación.

El derecho humano a la No Discriminación otorga a todas las personas mu-
jeres, hombres, jóvenes y niñas o niños los siguientes derechos fundamentales,
que incluyen:

• El derecho a la no distinción, exclusión, restricción o preferencia por
motivos de género, raza, color, origen nacional o étnico, religión, opi-
nión política u otra, edad, o cualquier otra condición que tenga el

1 Artículo 1 de la Convención CEDAW (por sus siglas en inglés)
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propósito de afectar o deteriorar el goce completo de los derechos y
libertades fundamentales. 

• El derecho a la igualdad entre hombre y mujer tanto en la familia
como en la sociedad. 

• El derecho a la igualdad entre niña y niño en todas las áreas: educa-
ción, salud, nutrición y empleo. 

• El derecho de todas las personas para estar libres cualquier tipo de
discriminación en todas las áreas y niveles de educación y acceso igua-
litario a una educación continua y capacitación vocacional. 

• El derecho a participar en la toma de decisiones y políticas que afec-
ten a su comunidad a nivel local, nacional e internacional.

• El derecho al trabajo y a recibir salarios que contribuyan a un están-
dar adecuado de vida. 

• El derecho a una remuneración igualitaria en el trabajo. 
• El derecho a una estándar alto y accesible de salud para todos. 
• El derecho de crecer en un ambiente seguro y saludable. 

Los estados has asumido compromisos para asegurar el goce de los derechos
por la protección de la discriminación, los cuales han tenido como fuentes, los
adquiridos en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, realizada en
Viena en 1993 (Declaración de Viena, Párrafos 15, 18, 19 y 22), La Cumbre Mun-
dial para el Desarrollo Social de Copenhague (Declaración de Copenhague,
compromisos 4 y 5), la conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing celebrada
en 1995 (Declaración de Beijing, Párrafos 24 y 42, Plataforma de Acción, Párrafos
58, 61, 165 y 232), y la Conferencia Hábitat II de Estambul (Declaración de Es-
tambul, Párrafo 7; Agenda Hábitat, Párrafo 27 y 40); también consta la síntesis de
la Declaración sobre la Eliminación de todas formas de intolerancia y de Discri-
minación basados en religión o creencia, y la Declaración sobre los derechos de
las personas pertenecientes a minorías nacionales, étnicas, lingüísticas y religio-
sas (Arts. 1, 2, 3, y 4; Declaración de todas formas de intolerancia y de Discrimina-
ción basados en religión o Ciencia, Arts. 2 y 4).

PANORAMA GENERAL 

Si partimos del principio que, “la igualdad es la piedra angular de toda so-
ciedad democrática que aspire a la justicia social y a la realización de los dere-
chos humanos. En prácticamente todas las sociedades y esferas de actividad la
mujer es objeto de desigualdades en las leyes y en la práctica. Origina, y a la vez
exacerba, esta situación la existencia de una discriminación en la familia, la co-
munidad y el lugar de trabajo. Aunque las causas y las consecuencias puedan va-
riar de un país a otro, la discriminación contra la mujer es una realidad muy di-
fundida que se perpetúa por la supervivencia de estereotipos y de prácticas y
creencias culturales y religiosas tradicionales que perjudican a la mujer”2. 

2 Folleto informativo Nº 22 Discriminación contra la Mujer, ver completo en: http://
www2.ohchr.org/spanish/about/publications/docs/fs22_sp.htm
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La noción de igualdad significa mucho más que tratar a todas las personas
de la misma manera. Brindando un trato igual a personas que estén en situacio-
nes desiguales se perpetuará, y no se erradicará, la injusticia. La verdadera
igualdad sólo puede surgir de esfuerzos encaminados a abordar y corregir esas
situaciones desequilibradas. Esta visión más amplia de la igualdad ha llegado a
ser el principio subyacente y el objetivo último de la lucha por el reconocimien-
to y la aceptación de los derechos humanos de la mujer. 

Los recientes esfuerzos para reunir datos sobre la situación real de la mujer
en el mundo han producido algunas estadísticas alarmantes sobre las diferen-
cias económicas y sociales entre la mujer y el hombre. Las mujeres constituyen
la mayoría de los pobres del mundo, y desde 1975 el número de mujeres que vi-
ven en la pobreza en medios rurales ha aumentado en un 50%. La mayoría de
los analfabetos del mundo son mujeres; esa cifra pasó de 543 millones a 597 mi-
llones entre 1970 y 1985. En Asia y Africa las mujeres trabajan por semana 13
horas más que los hombres y en la mayoría de los casos no son remuneradas. En
todo el mundo las mujeres ganan entre un 30 y un 40% menos que los hombres
por el mismo trabajo. En todo el mundo las mujeres ocupan entre el 10 y el
20% de los puestos directivos administrativos y menos del 20% de los puestos
de trabajo en la industria. Entre los jefes de Estado del mundo las mujeres re-
presentan menos del 5%. Los quehaceres domésticos y los trabajos en la familia
no remunerados de la mujer, si se contabilizaran en cada país como rendimien-
to productivo nacional, aumentarían la producción mundial de un 25 a un
30%3. 

En El Salvador, entre las manifestaciones de discriminación contra la Mu-
jer, lo constituyen hechos de violencia de género con mayor incidencia en las
niñas y las mujeres, entre las cuales se mencionan: la violencia intrafamiliar, las
agresiones sexuales, la explotación sexual de niñas y adolescentes, la prostitu-
ción forzada, el acoso sexual, la trata de personas y el feminicidio4. Si bien es
cierto que el logro del objetivo relativo a la igualdad entre hombres y mujeres
en última instancia depende de una profunda transformación en las actitudes y
lo comportamientos a todos los niveles de la sociedad, este debe comenzar des-
de todas las instancias del Estado5. 

Según un informe realizado por la PDDH en el 2006, lo recurrente es que
la violencia a que se somete a la mujer, es ocasionada por el mismo compañero
de vida o cónyuge de las víctimas, familiares o personas conocidas. En muchos
casos tras ser raptadas, y en ocasiones privadas de libertad, muchas mujeres son
torturadas hasta ser asesinadas.

En atención a un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, en el que se señala que la tasa de homicidios, es alarmante y se llega a la

3 Ibid
4 Caballero de Guevara, Raquel. Conferencia: Acciones y Mandato de la PDDH, marzo, 2010
5 ONU. “Mecanismos Institucionales para el Adelanto de la Mujer” Nota Informativa No

8 Disponible en http://www.un.org/spanish/conferences/Beijing/fs8.htm
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conclusión que “El Salvador es uno de los países más violentos en Latinoaméri-
ca, por ejemplo, si se tomara la tasa de homicidios de la Fiscalía General de la
República (55 por cada 100 mil habitantes) el país ocuparía la primera posi-
ción con respecto al resto de países de la región. Le seguirían Honduras (53) y
Colombia (50). En cuarta posición, aparecería nuevamente El Salvador con los
datos de Medicina Legal (36 homicidios por cada 100 mil habitantes) seguido
de Guatemala (35) y Jamaica (35). Y en séptima posición, El Salvador de nuevo
con los 33 homicidios por 100 mil habitantes que reporta la Policía Nacional Ci-
vil”6

La Asamblea General de Naciones Unidas, resaltó que la violencia contra
la mujer obstaculiza el desarrollo de las comunidades y los estados, así como el
logro de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos
los objetivos de desarrollo del milenio7. Por lo que, se debe prestar atención a
otras condicionantes asociados a la violencia y a sus manifestaciones que viven
las mujeres, las cuales son la pobreza, la exclusión social generalizada, las prefe-
rencias sexuales u otros tipos de conducta que socialmente riñen con las reglas
de comportamiento reconocidas y de adscripción al rol más tradicional. Pero
en todos los casos, la causa fundamental está asociada a la condición subordina-
da de género de las mujeres en el sistema patriarcal, aunque las diferentes es-
tructuras de poder actúan de manera interactiva y no sean excluyentes entre sí.

Las agresiones sexuales en El Salvador, están sancionadas en el Código Pe-
nal, pese a ello los delitos sexuales continúan en aumento, porque hace falta
que el Estado tenga un compromiso real en la eliminación de la violencia y dis-
criminación en contra de las mujeres y niñas. Según datos estadísticos del Insti-
tuto de Medicina Legal, Roberto Masferrer, entre el año 2005, hubo 3,166 casos
de agresión sexual; en la tasa por cada 100,000 habitantes correspondía al sexo
femenino en un 80.8%; y al 2006, se registraron, 3,390 casos de abuso sexual,
incrementando la tasa para las mujeres y niñas en un 83.7 por ciento; y del sexo
masculino era un 12.1%, es decir 417 casos en todo el país. El total de agresio-
nes registradas en dos años fueron de 6,556 casos; una cifra alarmante en com-
paración a la población del país.

De enero a julio de 2008, se registraron 786 delitos sexuales contra perso-
nas menores de edad, identificándose 405 por violación en menor incapaz; 249
por agresión sexual en menor o incapaz; 38 por violación agravada; 31 por vio-
lación en menor o incapaz agravada; 13 por otras agresiones sexuales agrava-
das; y 50 por violación agravada en menor o incapaz. De las cuales 381 eran me-
nores de 0 a 10 años solamente en el Departamento de San Salvador; y 1, 128 las
victimas de delitos de abuso sexual eran jóvenes entre 11 a 17 años, de acuerdo
a datos de la Fiscalía General de la República. Esta solamente es la punta del
iceberg, por ser los casos que denuncian; cifras que continuaran aumentando,

6 Noticia del Periódico El Faro.Net, 5 – 11 de mayo de 2008.
7 Resolución de la Asamblea General ONU, 62/133, 7 de febrero de 2008.



769Raquel Caballero de Guevara

mientras el Estado no tome responsablemente los compromisos asumidos in-
ternacionalmente.

La Fiscalía General de la República reportó, que en San Salvador el 20% de
las violaciones sexuales en niñas menores de 18 años, son cometidas por fami-
liares en la propia casa de las víctimas; y que de enero a junio de 2008, solamen-
te se han judicializado 116 casos de abuso de menores. El resto de casos posible-
mente quedará impune, sin que las victimas tengan pronta y cumplida justicia.

Los agresores según información del Instituto de Medicina Legal, en su
mayoría se presume que son familiares de las víctimas, lo que evidencia que el
problema está en la cultura patriarcal que impera en la sociedad. En muchos
casos la violencia intrafamiliar y las agresiones sexuales son una antesala al fe-
minicidio, por ello es importante visibilizar la violencia que están sufriendo las
mujeres en El Salvador y la inseguridad en que viven.

La violencia sexual contra las mujeres ha sido siempre parte de la realidad
salvadoreña, pero no reconocida como un problema social hasta hace muy
poco tiempo. Durante la guerra, la violación sexual se constituyó en una prácti-
ca generalizada y sistemática por parte de agentes del Estado, en el marco de
una estrategia contrainsurgente, llegando a constituirse en una verdadera
arma de terror en la que las principales víctimas eran mujeres y niñas (PDDH:
2006). En el informe de la Comisión de la Verdad “De la locura a la esperanza”, se
señala que 5,293 mujeres fueron asesinadas, desaparecidas, torturadas, secues-
tradas, lesionadas gravemente o violadas durante los doce años de guerra8. 

Es lamentable que en El salvador no exista un sistema de protección a vícti-
mas de violencia sexual y trata de mujeres y niñas, lo que constituye una de las
mayores dificultades para que las víctimas rompan el silencio y denuncien los
hechos. Esto da como resultado el imperante clima de impunidad. Además, no
existen suficientes y adecuados albergues para la protección de las víctimas, en
la cadena de venganza que sufren cuando se atreven a denunciar este flagelo
social.

Por otra parte, si bien las consecuencias de los conflictos armados afectan a
las comunidades en conjunto, es innegable que afectan particularmente a las
mujeres y niñas en razón de su estatus social y de su sexo. La violencia sexual se
trata de una de las máximas expresiones de violencia contra las mujeres por su
exclusiva condición de mujeres y porque históricamente es necesario visibilizar
la violencia sexual contra las mujeres como una consecuencia de su situación
de discriminación y su posición de subordinación en la sociedad9.

8 Comisión de la Verdad, ONU 1993.
9 Comentarios expuestos por Raquel Caballero de Guevara, Procuradora Adjunta para la

Defensa de la Mujer y la Familia y Coordinadora para Centroamérica de la Red de Mujeres de la
FIO, en el marco del lanzamiento del Libro, que contiene la investigación realizada por CLA-
DEM: Violencia Sexual en contra de las Mujeres en conflictos Armados en Colombia, El Salvador,
Honduras, Nicaragua y Perú, el día 14 de octubre de 2008.
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La vida de la mujer y la vida del hombre deben enfocarse teniendo en cuenta
su contexto y deben adoptarse medidas para transformar realmente las oportuni-
dades, las instituciones y los sistemas de modo que dejen de basarse en pautas de
vida y paradigmas de poder masculinos determinados históricamente”10. El Esta-
do salvadoreño carece de políticas educativas que garanticen una actitud crítica
hacia patrones tradicionales de comportamiento, y hacia la modificación de las
conductas socioculturales. De igual forma, no se ha promovido suficientemente
la paternidad responsable como un valor social que garantice la comprensión
adecuada de la crianza como responsabilidad compartida en la sociedad.

En El Salvador, por las condiciones de vulnerabilidad en que se encuen-
tran, ser niño, niña, o adolescentes en el país, se ha convertido en una situación
de riesgo, según información del Hospital de Maternidad de El Salvador, en
cuanto una niña de entre 10 y 12 años queda embarazada, es porque antes ha habido
abuso sexual, una violación. Así señaló la Jefa del servicio de Apoyo y Diagnóstico
del Hospital de Maternidad, el centro donde la mayoría de estas pacientes llega
a dar a luz por tratarse de partos de alto riesgo. “Hemos visto que el grupo entre
la edad más temprana, como está descrito en múltiples estudios, sí son violadas,
es lo más frecuente que tenemos”, en ese grupo, estaba una pequeña de 12
años a punto de ser madre. El padre del niño que está por nacer es su tío,
quien, según la información del hospital, aprovechó un día en que estaban so-
los en casa para violarla. La joven madre, dejó los estudios de sexto grado por el
miedo al rechazo de los compañeros, lo que constituye una clara violación a sus
derechos e implica una total discriminación.

En el año 2007, el Hospital de Maternidad atendió 243 partos en adoles-
centes menores de 14 años, prácticamente dos cada tres días. Además, otras
4.158 adolescentes de entre 15 y 19 años dieron a luz en ese periodo. La situa-
ción es preocupante tanto por las estadísticas como por quien está detrás del
delito. “Probablemente, un 80 por ciento de las niñas embarazadas entre los 10
a los 12 años fueron violadas.

2. CONCEPTO DE LA NO DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER

La etimología de la palabra Discriminación, proviene del latín y significa
separar, distinguir, diferenciar una cosa de la otra, discriminación (o discriminación
social). Muchas veces su origen se encuentra en decisiones adoptadas respecto
a otras personas, basadas en razones que terminan en prejuicios. 

No podemos negar que por décadas la mujer ha sido víctima de la discrimi-
nación, bien por razones tradicionales y preestablecidas en una sociedad deter-
minada, o las comúnmente encontradas en civilizaciones modernas, entre las
que se encuentran: raza, sexo, religión, más aquellas no aceptadas por romper
lo cotidiano, lo normal, como la inclinación por el sexo similar, entre otras sala-
rial, ocupacional y la discriminación en la participación en la fuerza laboral.

10 Ibid.
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Durante años para el hombre, la mujer ha sido un instrumento sexual, des-
tinado a la reproducción y a la atención del hogar, la familia y los hijos. Sin me-
dios económicos de subsistencia no le quedó otra alternativa que asumir ese
rol. Los tiempos cambian y la mujer logró, a través de su lucha, conquistas socia-
les y laborales, al enfrentarse el reto de trabajar en una entidad y en los menes-
teres del hogar, lo cual significó –sin la menor duda– una nueva y pesada carga
para ella.

La discriminación puede adoptar diversas formas –desde la sexual hasta la
étnica– y la liturgia, por no faltar religiones donde es tabú que la mujer ejerza el
sacerdocio. En casi todas las sociedades y esferas de actividad la mujer es objeto
de desigualdades, manifestada en la familia, en la comunidad y el lugar de tra-
bajo. Aunque sus causas varían de un país a otro, la discriminación contra la
mujer es una realidad difundida y perpetuada por la supervivencia de estereoti-
pos, prácticas y creencias culturales y religiosas tradicionales que la perjudican.
En varios países del mundo se les priva de sus derechos legales, incluido el voto
y el derecho de propiedad, diferencias que no tiene otro nombre que discrimi-
nación, flagelo que obstaculiza el crecimiento económico, la prosperidad y
propicia la violencia en proporciones inusitadas.

Mientras que el término “sexo” hace referencia a las diferencias biológicas
entre hombres y mujeres, “género” describe los roles, las funciones, los dere-
chos y las responsabilidades establecidas por la sociedad y que las comunidades
y sociedades consideran apropiados tanto para los hombres como para las mu-
jeres. Esta serie de supuestos, construidos a partir de las diferencias biológicas
entre hombres y mujeres, crean las identidades de género y contribuyen, a su
vez, a la discriminación de género.

La discriminación de género adopta diversas formas de división de poder,
algunos de cuyos aspectos incluyen: 

Trabajo: Las funciones que desempeñan las mujeres son socialmente in-
visibles. La industria se caracteriza por la escasa participación femenina. Se
trata de un sector fuertemente segregado, ya que la mayoría de las mujeres es-
tán concentradas en “otras industrias manufactureras”, mientras que los
hombres están más distribuidos entre las diferentes ramas. Sólo la rama “tex-
tiles, cuero y confección” se trata de una rama totalmente feminizada. Otra
rama feminizada es “alimentación, bebidas y tabaco”. En este sector, las muje-
res se encuentran situadas en aquellos segmentos de menor estabilidad, es-
tando a su vez situadas en su gran mayoría en la categoría de obreras. Destaca
el sector “construcción”, que estando muy masculinizado, posee mujeres de
alta titulación académica.

Las mujeres constituyen claramente el grupo más numeroso objeto de dis-
criminación. Si bien cada vez más mujeres tienen acceso al mercado de trabajo,
aún queda mucho por hacer. Además del “techo de cristal,” las “diferencias sa-
lariales” entre hombres y mujeres siguen siendo significativas en la mayoría de
los países. Asimismo, es más usual encontrar mujeres en los empleos peor paga-
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dos y con menores condiciones de seguridad. Además la tasa de desempleo ha
sido casi siempre superior para las mujeres.

La discriminación puede producirse en cada etapa del empleo, desde la se-
lección y contratación hasta la formación y la remuneración, y abarca la segre-
gación profesional y el momento de la terminación de la relación de trabajo.
Existe una tendencia a que la mujer sea empleada en una serie más reducida de
ocupaciones que el hombre y es más probable que trabaje a tiempo parcial o
mediante contratos de corta duración. 

Discriminación sexual automática. Es aquella dirigida contra una mujer de-
bido a su condición de madre gestante o por solicitar licencia por maternidad.

Económico: Se da discriminación salarial, si en igualdad de condiciones, el
hecho de ser mujer en lugar de ser hombre, se traduce en una menor retribu-
ción.

Socio-familiares: Se refiere a las actitudes patriarcales por parte de la socie-
dad.

Culturales: la mujer recibiese alguna educación, ésta, iba encaminada al
aprendizaje de ciertas actividades relacionadas con el hogar.

Al igual que todas las otras formas de discriminación, la discriminación ra-
cial también persiste, y afecta, entre otros, a los migrantes, a las minorías étnicas
y a los pueblos indígenas y tribales. La intensificación de la migración interna-
cional ha alterado significativamente los modelos de discriminación racial con-
tra los trabajadores migrantes, las segunda y terceras generaciones de migran-
tes y los ciudadanos extranjeros. 

La discriminación contra las personas con VIH, sus familiares y personas
allegadas, constituye igualmente una preocupación creciente, especialmente
en contra de la mujer. Esta discriminación puede adoptar diferentes formas,
que incluyen la exigencia de realizar pruebas médicas que puedan resultar en
una negativa de contratación, la exigencia de la prueba sereológica a los visitan-
tes extranjeros que van a permanecer largo tiempo en el país, y en algunos paí-
ses, la obligación de realizar pruebas médicas los trabajadores migrantes. Otras
formas de discriminación incluyen despidos sin pruebas médicas, notificación
ni entrevista, descenso de categoría, denegación de prestaciones del seguro de
salud, reducciones salariales o acoso.

Muchas personas son víctimas de una discriminación múltiple. Los pue-
blos indígenas y tribales, por ejemplo, se encuentran entre los más pobres en-
tre los pobres, y las mujeres de estos grupos se ven incluso más gravemente afec-
tadas. La intensidad o la gravedad de las desventajas que afrontan dependen
del número de características personales que suscitan discriminación y de la
manera en que éstas actúan entre sí. Una persona, por ejemplo, puede tener va-
rias características que generan discriminación. Existe una tendencia a que las
personas pobres, particularmente quienes sufren una pobreza crónica y quie-
nes se encuentran en el sector de la economía informal, sean víctimas de varias
formas de discriminación.
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3. PARTICIPACIÓN DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS

En El salvador, en el ámbito de la participación política y social, ésta es muy
limitada por no decir nula, en cuanto a lo político, no se tiene conocimiento que
personas de pueblos o comunidades indígenas, hayan participado o sido electos
en los comicios celebrados el 18 de enero del año 2009, para elegir a diputados y
alcaldes, en calidad de representantes de tal población dentro de un gobierno lo-
cal, ya sea como Alcalde, miembro de Consejo y mucho menos como Diputado,
por ésta razón se afirma que no tienen acceso a ejercer cargos públicos. 

Con respecto al ámbito social, tal sector de la población sigue padeciendo
limitaciones en cuanto al reconocimiento de su derecho a la propiedad de las
tierras donde habitan, por lo que esta Procuraduría está participando en diver-
sos procesos de mediación entre tales pueblos y diferentes instituciones del Es-
tado, entre los cuales podemos mencionar, el conflicto suscitado en la Finca los
Mochos, jurisdicción de Sonsonate la cual es propiedad de FONAVIPO; siendo
el objeto de la pugna, las tierras que componen tal inmueble, del cual reclaman
su propiedad la ADESCO y Cooperativa que se han conformado dentro de la
misma. Mediación que se encuentra en proceso.

Las Mujeres Indígenas. Los indicadores socio demográficos destacados en
El Perfil de los Pueblos Indígenas de El Salvador, indica que parte de esta po-
blación vive en condiciones de pobreza. El 38.3% se calificó en extrema pobre-
za, el 61.1% se calificó en la línea de pobreza y solo el 0,6% considera que alcan-
za a cubrir sus condiciones básicas de vida11. Lo anterior debido a la carencia de
tierras y otros medios de producción, como resultado de la pérdida de sus re-
cursos y el despojo de las tierras en el pasado. Su economía familiar depende
básicamente de los cultivos de subsistencia como maíz, frijoles y otros, cultiva-
dos en pequeñas parcelas de tierra, en su mayoría arrendadas. Los hombres se
emplean en fincas de café o como peones agrícolas durante la temporada de
cultivos o cosechas de los productos agropecuarios.

La PDDH, y la Mesa permanente sobre Derechos Humanos y Derechos de
Pueblos Indígenas, cuestionó en agosto de 2008, el resultado del Censo de Po-
blación Vivienda de ese año, que presentaba un porcentaje de población mu-
cho menor a las estimaciones del Perfil de los Pueblos Indígenas de El Salvador,
que consideraba que entre el 10 y el 12% de la población total del país, si bien
este dato tampoco refleja exactamente la realidad, al menos reconoce un im-
portante porcentaje de presencia indígena en El Salvador.

Derechos de los Pueblos Indígenas. La gran mayoría de las observaciones
finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial emitidas du-

11 Cuellar Martínez, Benjamín. Mujeres Indígenas en El Salvador. San Salvador, Enero 2008
http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_395509089/Informe%20El%20Salvador%20
Benjamin%20Cuellar_REV.pdf?url=%2FBibliotecaWeb%2FVarios%2FDocumentos%2FBD_395509089%2
FInforme+El+Salvador+Benjamin+Cuellar_REV.pdf
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rante su 68º período de sesiones en Marzo de 2006, versan sobre los derechos
de los pueblos indígenas. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Hu-
manos ha señalado los leves esfuerzos que desde diferentes instancias el Estado
ha realizado para el reconocimiento y vigencia del respeto y garantía de los de-
rechos de los pueblos indígenas que habitan en El Salvador. 

Si bien es cierto, se han realizado algunas acciones para colocar en la agenda
del Gobierno el tema indígena y la implementación de políticas públicas encamina-
das a su inclusión en la sociedad, con la creación de la Dirección de Asuntos Indíge-
nas de la Secretaría de la Cultura (antes CONCULTURA), y la Secretaría de Inclu-
sión Social, poco se sabe sobre el trabajo que realizan estas instancias a favor de estos
pueblos, pues no han tenido un papel protagónico en el impulso de demandas im-
portantes de las comunidades indígenas, tales como el reconocimiento constitucio-
nal de sus derechos, la ratificación del Convenio 169 de la OIT, y la problemática ge-
nerada con la realización del “IV Censo de Población y V de Vivienda”, del cual no
ha habido hasta la fecha reacción o pronunciamiento alguno de esas autoridades.

Aunque los cambios generados por el nuevo gobierno a partir de junio del
año 2009, han dado un nuevo giro a la política gubernamental de participación
ciudadana con la creación del Consejo Económico y Social, creando más y me-
jores espacios de participación en los que han sido tomados en cuenta algunos
representantes de Pueblos Indígenas, debe decirse que El Salvador aún está
muy lejos de cumplir con las obligaciones que el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos le exige en materia de respeto a los derechos de los Pue-
blos Indígenas. La muestra más clara de ello es que aún no se cuenta con un
acuerdo legislativo para aprobar las reformas que requiere nuestra Constitu-
ción para incluir sus derechos específicos y el Órgano Ejecutivo no ha cumpli-
do aún su promesa de firmar el Convenio 169 de la OIT.

En el caso de El Salvador, la protección que nuestra Constitución otorga a
los habitantes de los Pueblos Indígenas es prácticamente nula ya que nuestra
carta magna hace referencia únicamente a las lenguas autóctonas y la riqueza
artística, histórica y arqueológica como objetos de protección por parte del Es-
tado (artículo 62 inciso 2º y artículo 63) pero ésta no incluye el respeto y la ga-
rantía de sus derechos como personas, ni como pueblos.

En la actualidad estos pueblos carecen de tierras, sufren pobreza extrema, tie-
nen poco acceso a la salud, educación y a la justicia y son invisibilizados en la socie-
dad. La desigualdad y marginación que sufren se manifiesta con mayor gravedad en
el ámbito económico y cultural, por su condición de pobreza, falta de oportunidades
en el sector laboral, falta de tierras para trabajar; y poco acceso a la educación, la cual
no toma en cuenta sus tradiciones, historia, el recate de su idioma y costumbres.

3.1. Salud de las Mujeres Rurales e Indígenas

Resulta también importante destacar la persistente discrepancia entre la
atención de salud que brinda el Estado en las zonas urbanas con relación a las
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zonas rurales, donde es deficitaria. Este deja fuera de la atención primaria en
salud a una gran cantidad de mujeres habitantes de áreas rurales.

Según datos de la Concertación Feminista Prudencia Ayala; en estas zonas
sólo el 59.5% de las mujeres en estado de embarazo se someten al primer con-
trol prenatal y que apenas un 1.7% llegan al tercero; lo cual es resultado directo
de la carencia de infraestructura y servicios suficientes y accesibles en las zonas
rurales por parte del Ministerio de Salud y Asistencia Social.

3.2. El trabajo de la Mujer rural e Indigena

Una de las situaciones que pasan inadvertidas, lo constituye la invisibilidad
del trabajo de las mujeres campesinas, cuya realidad es precaria en cuanto a la
obtención de recursos vitales para la subsistencia del grupo familiar, que en
muchos casos recae bajo su sola responsabilidad en el hogar.

Por el deterioro de la ecología, las mujeres campesinas deben ir cada vez
más lejos a buscar leña, agua y forraje. Esta inversión de tiempo y de energía no
se toma en cuenta, dado que no genera dinero; por constituir el trabajo repro-
ductivo o economía de cuidado que realizan las Mujeres Indígenas o rurales.

Además, las mujeres campesinas que trabajan en la milpa12 no son recono-
cidas como trabajadoras agrícolas, sino como amas de casa; tampoco tienen ac-
ceso a la propiedad de la tierra, y a gozar de un salario.

A través de todo lo antes expuesto se pone en evidencia, la problemática
que enfrenta a diario la población indígena en El Salvador. De igual forma, se
pone en evidencia los compromisos y retos que debe de asumir el Estado Salva-
doreño, como una deuda histórica la cual se solventaría dando una protección
completa a los derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas. En ese senti-
do, con base a lo antes expuesto y tomando en cuenta las recomendaciones rea-
lizadas por el Comité para la eliminación de la Discriminación Racial, la Procu-
raduría para la Defensa de los Derechos Humanos llamó la atención del
Comité en los siguientes aspectos: 

1. La necesidad de incluir en el ordenamiento jurídico salvadoreño una
definición clara sobre la Discriminación Racial. 

2. Que el Estado de El Salvador incluya dentro de la Constitución de la
República los derechos de los Pueblos Indígenas.

3. Que el Estado Salvadoreño adopte las medidas legislativas, judiciales y
administrativas necesarias para prevenir los actos de discriminación
racial. 

4. La urgencia de ratificar el Convenio 169 de la OIT relativo a los Pue-
blos Indígenas y Tribales en Países Independientes, por parte del Es-
tado de El Salvador. 

12 Esta palabra deriva del náhuatl milli, parcela sembrada, y pan, encima, en. Literalmen-
te, “lo que se siembra encima de la parcela”, generalmente asociada al cultivo del maíz.
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5. Fortalecer la identidad cultural y las estructuras organizativas tradi-
cionales existentes y otras formas de organización de los pueblos indí-
genas. 

6. Velar por el respeto de los derechos políticos de los pueblos indíge-
nas, en el sentido que se garantice su participación en el gobierno y
en la dirección de los asuntos públicos en cualquier nivel y para que
puedan acceder a las funciones públicas en condiciones de igualdad.

7. Garantizar el goce efectivo de los derechos económicos, sociales y cul-
turales por parte de los pueblos indígenas, debiendo tomar medidas
concretas para garantizar la tenencia de la tierra, el acceso al agua po-
table, a la salud y a la educación. 

8. Que la Dirección de Asuntos Indígenas de la Secretaría de la Cultura,
adopte un rol protagónico en el trabajo con los pueblos indígenas,
partiendo no sólo de aspectos culturales debiendo tomar en cuenta
además, la cosmovisión de los mismos como parte de su propia esen-
cia. 

No obstante que en el año 2007, fue ratificada por parte del Estado Salva-
doreño, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pue-
blos Indígenas, instrumento que pretende crear un marco de principios para la
protección de los derechos de los pueblos que originalmente habitaron el terri-
torio que hoy suscribe este país, es imperante realizar una serie de reformas a la
Carta Magna para aplicarla e implementarla.

Por ello en el año 2006, la Mesa Permanente sobre asuntos Indígenas de la
PDDH el Salvador, elaboró una propuesta para reformar la Constitución de la
República, con el propósito que, desde su Ley Fundamental, El Salvador reco-
nozca, respete y garantice los derechos humanos de estos pueblos; en ese senti-
do, dicha propuesta consta de una sección quinta denominada “Pueblos y Co-
munidades Indígenas”, conformada por tres artículos, siendo presentada ante
la Asamblea Legislativa en el mes de junio del año 2006.

Hasta la fecha, a pesar de la existencia de tal propuesta introducida en la
Asamblea Legislativa, institución competente para conceder su aprobación; su-
mándole a esto, que se han realizado visitas en tres ocasiones la Comisión de
Legislación y Puntos Constitucionales, para exponer la opinión institucional
sobre la necesidad de tal reforma, hasta el momento no se ha mostrado un inte-
rés claro por los legisladores de aprobar tales reformas constitucionales, mante-
niéndola aún en estudio, para así crear un marco normativo interno de protec-
ción para los pueblos y comunidades indígenas que tanto lo requieren, por la
situación de invisibilidad y discriminación en la que viven. 

3.3. Derechos Humanos de la Comunidad LGBT

Tras mucho tiempo de intentar la búsqueda de espacios de participación
para el reconocimiento de sus derechos específicos, la comunidad de lesbianas,
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gays, bisexuales, transexuales y transgénero en El Salvador, recibió con satisfac-
ción la noticia que en fecha 13 de mayo del año 2010 fue creada una dependen-
cia dentro de la Secretaría de Inclusión Social, denominada “Dirección de Di-
versidad Sexual”, esfuerzo creado para luchar contra la discriminación,
promover políticas públicas de integración y atacar la exclusión.

Por otra parte, se emitió el Decreto Ejecutivo número 56, “Contra la Discri-
minación por Orientación de Género o Sexual”, hecho considerado como his-
tórico por dicha comunidad, ya que el artículo 2 de la citada normativa prohíbe
a todas las instituciones que integran la administración pública incurrir en al-
gún acto o práctica, o fomentar, propiciar, defender o apoyar cualquier acto o
práctica que de manera directa o indirecta constituya una forma de discrimina-
ción por razón de la identidad de género y la orientación sexual. En ese sentido
la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se encuentra en la
obligación de velar por que en su interior y toda la Administración Pública
cumpla con tal precepto.

Por su parte el Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos
Humanos, en su XLII Reunión, celebrada en Antigua Guatemala, el 20 de
mayo de 2010, emitió una resolución sobre diversidad sexual considerando
que en la región centroamericana existe una desmedida discriminación hacia
la población transgénero y la diversidad sexual, donde su principal derecho
afectado es el derecho a la vida, debido a la tolerancia estatal ante los crímenes
de odio que han cobrado enorme cantidad de vidas dentro de esta población,
Por lo tanto, solicitaron a los Estados y a la Ciudadanía no permitir ningún acto
estigmatizador y/o discriminatorio, a la vez requirieron se vele por el acceso y
goce de sus derechos humanos.

3.4. Situación de la Comunidad Transexual en El Salvador

Durante el año 2009 y 2010, en el marco de la situación de violencia y dis-
criminación que sufre la comunidad Transexual en el país, en la Procuraduría
se han recibido las siguientes denuncias:

• Expediente aperturado, sobre acompañamiento a la Asociación Soli-
daria para Impulsar el Desarrollo Humano “ASPIDH-ARCOIRIS” a la
FGR para denunciar amenazas recibidas vinculadas con la reciente
desaparición y homicidio de dos de sus integrantes. La representante
de ASPIDH-ARCOIRIS, Mónica N. solicitó a la PDDH, verificar la ac-
tuación de la Fiscalía General de la República, debido a que en el pa-
sado otros homicidios quedaron impunes. El expediente fue apertu-
rado en la PDDH por la presunta violación al derecho de acceso a la
justicia, al cual, actualmente, se le esta dando seguimiento.

• La Directora Ejecutiva de la Asociación Solidaria para Impulsar el Desa-
rrollo Humano ASPIDH-ARCOIRIS, Mónica N. denunció que a la altu-
ra del Parque Infantil en San Salvador, fue víctima de un acto de discri-
minación por motivo de identidad de género por agentes de la PNC. 
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Tal denuncia fue admitida en esta Procuraduría por la afectación del
derecho a la igualdad y no discriminación por trato diferente por de-
terminados motivos con el objeto de menoscabar derechos o que tie-
nen ese resultado, y en fecha dieciseís de septiembre del corriente
año, se emitió resolución firmada por el Señor Procurador para la De-
fensa de los Derechos Humanos, dando por establecida la violación
antes citada y emitiendo las correspondientes recomendaciones a la
autoridad denunciada.

• A través de denuncia interpuesta en la PDDH, por representantes de
la Alianza por la Diversidad Sexual, se tuvo conocimiento que la co-
munidad LGBT, particularmente mujeres transgénero y transexuales
fueron amenazadas a muerte por supuestos grupos de exterminio, si-
tuación que hicieron del conocimiento de la Fiscalía General de Re-
pública, por considerar que con tales acciones les han vulnerado de-
rechos tales como a la vida, integridad personal, a la seguridad,
trabajo etc. En el mismo escrito, con base a los hechos antes descritos
denuncian a la FGR, por retardación de justicia, ya que hasta la fecha
no han tenido respuesta por parte de la institución antes citada con
respecto a las diligencais de investigación o resultado del proceso, en
consecuencia de la denuncia interpuesta. 

La PDDH admitió la denuncia, por la presunta afectación al derecho
de acceso a la justicia, por omisiones o negligencia de funcionarios o
agentes del Estado frente a la reclamación de una persona para la pro-
tección de derechos.

3.5. Otras acciones en pro de los derechos de la comunidad LGBT

En julio de 2009 se emitió pronunciamiento institucional ante las amena-
zas, desaparecimiento y posterior asesinato de personas identificadas como
parte de la comunidad de gays, trasvestis, transgénero o trasnsexuales ocurridas
en El Salvador, en el que se instó tanto a la FGR y PNC como las instituciones
respomsables del esclarecimiento del delito, para que investiguen de manera
integral, imparcial y efectiva los asesinatos de las antes citadas, evitando cual-
quier actitud discriminatoria y ofensiva.

Por otra parte, en el marco de las actividades que realiza esta Procuraduría
conforme al mandato constitucional de la misma, considerando de suma impor-
tancia iniciar una labor de sensibilización, respeto y trato digno hacia los grupos
que conforman la comunidad LGBT, se llevaron a cabo siete actividades de sensibi-
lización dirigidas a todo el personal de la PDDH tanto técnico como de apoyo a ni-
vel nacional, las cuales consistieron en la presentación por la asosiación ASPIDH-
ARCOIRIS, del documental TRANSLATINA, el cual versa sobre la realidad en que
vive la “comunidad trans” en El Salvador y en otros países de América Latina.

Además, en diciembre del año 2009 la PDDH presentó una opinión a la
Asamblea Legislativa sobre la propuesta de reformas constitucionales que afec-
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taría a grupos de diversidad sexual, tal como ya lo he expresado, esto se convier-
te en una problemática sensible de vulnerabilidad y precariedad social, así
como a la persistencia de estigmas discriminatorios por orientación sexual y
orientación de género, que se expresan en prácticas homofóbicas, atentando
con la dignidad humana, inherentes a todas las personas y constituyendo un
riesgo latente o hechos comprobados, incluso hasta sistemáticos que afectan
derechos y garantías fundamentales.

4. VIH EN LAS MUJERES

Como ya es conocido, el SIDA consiste en la incapacidad del sistema inmu-
nitario para hacer frente a las infecciones y otros procesos patológicos, y se de-
sarrolla cuando el nivel de Linfocitos T CD4 desciende por debajo de 200 célu-
las por mililitro de sangre.

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, fue reportado por pri-
mera vez en los estados unidos, en el año de 1981, desde entonces se ha conver-
tido en la mayor epidemia en el mundo. La inequidad y desigualdades que exis-
ten entre el hombre y la mujer en los campos de educación, salud, social,
político y económico, redunda en desventajas relevantes, como el proponer el
uso del condón a su pareja. 

La construcción de la masculinidad y las relaciones entre los géneros, colo-
ca en desventaja a la mujer cuando se tiene esta enfermedad ya que al estar en
una situación de riesgo quien maneja el poder y decide es el hombre. Otros fac-
tores que vulnerabilizan a las mujeres es la falta de información sobre el VIH
porque algunos hombres se resisten a que estas soliciten información, además
de las relaciones sexuales a temprana edad y la falta de uso del condón, el ma-
chismo reforzado por la religión y el negar el uso de condón como factor de
protección. 

La especificidad del VIH/SIDA en las mujeres está lejos de ser un proble-
ma unánimemente reconocido, y más aún de ser considerado una prioridad
dentro de las políticas de salud dirigidas a la atención y prevención de la epide-
mia, siendo que muchos de los programas que tanto los gobiernos, institucio-
nes y organizaciones han desarrollado, no han sido orientados específicamente
hacia las mujeres. 

Lo cierto es que más allá de la polémica, no puede negarse que, aun cuan-
do el VIH/SIDA siga prevaleciendo a nivel global en población masculina, ur-
bana y con prácticas homosexuales o bisexuales, la tendencia internacional
muestra claramente que esta epidemia cada vez más afecta fuertemente a la po-
blación femenina, en particular a la más pobre y carente de poder.

La desigualdad de poder que tradicionalmente ha desfavorecido a las mu-
jeres, junto con la dificultad de muchas de ellas para acceder al ingreso, la edu-
cación, la información o la atención adecuada de la salud, se combinan para
formar un cuadro de escasa capacidad para hacer visible su situación y negociar
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derechos, tanto en la vida doméstica como en las áreas públicas. Es preciso re-
conocer que la mayoría de las mujeres de la región centroamericana se encuen-
tran en esta situación, lo que las coloca en un lugar de gran vulnerabilidad fren-
te a la posibilidad de contagio de ITS/SIDA, no sólo en prácticas, sino en
general en una vida marcada por el riesgo.

El llamado de atención sobre la particular vulnerabilidad de las mujeres es
relativamente reciente. Se ha señalado que esta vulnerabilidad tiene múltiples
caras: biológica, epidemiológica, social y cultural. Se ha comprobado que en la
relación heterosexual la mujer es biológicamente más vulnerable por varios
motivos: primero, la zona de exposición al virus durante la relación coital es de
mayor superficie en la mujer, segundo, ésta por lo general asume la posición
pasiva en la relación, y tercero, la carga viral es mayor en el semen que en los
fluidos vaginales que se ponen en contacto al mantener relaciones sexuales. 

Epidemiológicamente, si bien la proporción de mujeres que se infectan si-
gue siendo menor que la de los hombres, ha aumentado a una velocidad pre-
ocupante en casi todo el mundo. Socialmente, las mujeres del tercer mundo si-
guen teniendo menor acceso a la educación y al ingreso, lo que las vuelve más
dependientes de los varones y con escasas posibilidades de acceder a informa-
ción y servicios adecuados de salud. Culturalmente, la ideología tradicional de
las relaciones de género dificulta una mejor posición de las mujeres para nego-
ciar prácticas de sexo más seguro con sus parejas. Esto sucede por ignorancia o
aceptación de las múltiples parejas de sus compañeros con frecuencia de am-
bos sexos, y porque la moral de género no permite a la mujer hablar abierta-
mente de sexo, si no desea verse como sospechosa de “mala mujer”13. 

La ideología de género está presente incluso en los enfoques de preven-
ción y atención, al considerar a la mujer como agente transmisor del virus y po-
cas veces como víctima ella misma, en sus dos acepciones más clásicas: como
“madre”, transmitiendo el virus a su bebé, cuyos derechos tienden a prevalecer
por sobre los de su madre, o como “prostituta”, contagiando a otros hombres
que eventualmente contagiarán a sus parejas. Existe poca conciencia sobre la
vulnerabilidad y derecho a la salud de las mujeres en tanto tales y, desafortuna-
damente, con frecuencia también en las propias mujeres. 

Dentro de esta situación general; sin embargo, pueden identificarse gru-
pos más vulnerables que otros: en primer lugar las mujeres de los sectores socia-
les desfavorecidos y dentro de ellos, el grupo de las niñas y adolescentes, tanto
por la inmadurez de su aparato reproductor como por deficiencias en la educa-

13 Liguori AL. 1996. “El SIDA y la Salud Reproductiva”. En: Mujer: Sexualidad y Salud Re-
productiva en México. Langer A, Tolbert K (Eds.). EDAMEX: México. 

El Colegio de México, Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer. 1994. “Mujer y
SIDA”, jornadas 121, México.

Rico B, Vandale S, Allen B, Liguori AL. (Eds.). 1997. “Situación de las Mujeres y el VIH-SIDA
en América Latina”. Instituto Nacional de Salud Pública, México.

Citados en El VIH/SIDA Y LAS MUJERES: http://www.aids-sida.org/mujerySIDA.html
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ción sexual, el de las mujeres cuya pareja está particularmente expuesta a incu-
rrir en prácticas de riesgo, por ejemplo las mujeres de migrantes temporarios y
finalmente el de las mujeres que intercambian sexo por dinero o drogas, que si
bien ya ha sido objeto de muchas intervenciones, sigue constituyendo un grupo
vulnerable cada vez más numeroso ya que muchas mujeres, de hecho, pertene-
cen a varias de estas categorías al mismo tiempo. 

Revertir esta situación, lo sabemos, es un reto de largo aliento, no es fácil
cambiar relaciones de poder arraigadas desde tiempos inmemoriales ni acabar
con desigualdades sociales que tienden a agudizarse, en particular en nuestra
región, reconocemos que la epidemia del VIH/SIDA no espera a que esta uto-
pía sea una realidad, y que requiere de intervenciones efectivas y urgentes.
Pero creemos que la tarea no debe aplazarse, no sólo por parte de las autorida-
des que tienen en sus manos la toma de decisiones alrededor de estos proble-
mas, sino fundamentalmente por parte de quienes están más cerca de las perso-
nas afectadas y de los sectores más vulnerables. 

Se ha comprobado que las intervenciones más efectivas son aquellas basa-
das en la comunidad, es decir las que se dan entre iguales. Esta tarea implica un
paso previo: el de dotar de poder a las propias mujeres. Afortunadamente cada
vez son más quienes han tomado conciencia y dando pasos en esta dirección.
Las organizaciones de mujeres que creativamente están diseñando acciones y
estudios dirigidos al tema específico de la mujer y el VIH/SIDA, aumentan año
con año. Hemos podido constatar este hecho a través de la experiencia del Gru-
po Latinoamericano de Trabajo en Mujer y SIDA: GLAMS, orientado precisa-
mente a incentivar la investigación y acción en torno a la mujer y el VIH/SIDA,
con una perspectiva de género. 

En el año 2004 se realizó un Informe Especial sobre la situación de los De-
rechos Humanos de las personas viviendo con VIH-SIDA en El Salvador, dentro
de este informe se menciona los hechos constatados por la PDDH, casos consta-
tados en otras instancias nacionales e internacionales, sala de lo constitucional
de la Corte Suprema de Justicia, casos denunciados en la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos, y el seguimiento del cumplimiento de las reco-
mendaciones dictadas por la Procuraduría. 

Así también se creó Normativa sobre VIH/SIDA y Derechos Humanos, en
el año 2004, la que contiene una selección de artículos de la Constitución Salva-
doreña, directrices sobre VIH/SIDA y Derechos Humanos aprobadas por la Se-
gunda Consulta Internacional sobre el VIH/SIDA y los Derechos Humanos,
convocada por la ONU en 1996; la Declaración de Compromiso en la Lucha
contra el VIH/SIDA de la ONU de 2001 y la Ley de Prevención y Control de la
Infección Provocada por el Virus de Inmunodeficiencia Humana, dicha publi-
cación se hace con la esperanza de que los compromisos y aspiraciones consig-
nadas se vuelvan una realidad en El Salvador. 

PEs importante mencionar que, el 20 de octubre de 2010 fue creado el De-
partamento de VIH y Derechos Humanos en la PDDH, con el apoyo financiero
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del UNFPA. Este departamento es la estructura especializada en la protección,
divulgación y promoción de los derechos humanos y libertades fundamentales
de las personas con VIH. Sus principales funciones son: Fortalecer las acciones
institucionales que contribuyan al respeto y garantía de los derechos humanos
de las personas con VIH, sus familiares y allegados; Contribuir a la cultura de
denuncia y defensa de los derechos humanos en El Salvador, particularmente
atendiendo los casos y violaciones relacionados específicamente al VIH; Conso-
lidar las redes y coordinaciones existentes para ampliar y fortalecer los esfuer-
zos más amplios por posicionar el abordaje del VIH en el país, como asunto de
derechos humanos; Desarrollar un proceso sistemático de sensibilización y cua-
lificación del personal de la PDDH en el cumplimiento de su mandato y atribu-
ciones con relación a la situación de vigencia de los derechos y libertades fun-
damentales asociados al VIH.

5. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Las personas con discapacidad ya cuentan con un instrumento jurídico de
protección y garantía de sus derechos, es la Convención sobre Derechos Huma-
nos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, instrumento
normativo de carácter Universal. 

El propósito de esa Convención se encuentra en el articulo uno que dice:
promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los Dere-
chos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y pro-
mover el respeto de su dignidad inherente.

Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar
con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la so-
ciedad, en igualdad de condiciones con los demás. La vigencia de la Conven-
ción exige a los estados, que con prontitud se somete al marco normativo y que
sean tratadas con igualdad de Derechos y a no ser Discriminadas, si no que al
contrario hacer notable el papel tan importante que desempeña la mujer Salva-
doreña con Discapacidad, en la sociedad.

A pesar de que como ya se mencionó y es sabido que, actualmente existen
una serie de Leyes y Convenciones que protegen los Derechos de personas con
Discapacidades; pero a la vez se encuentran con una serie de retos que tienen
que superar día a día, por que una mujer con discapacidad, es primero y por
encima de todo una mujer. Pero es una mujer con una “doble ventaja”. No solo
tiene que luchar contra las barreras y retos “tradicionales”, que encuentran las
mujeres en el hogar, en la comunidad y en el mundo del trabajo, si no que su-
fren las dificultades adicionales, obstáculos y falta de oportunidades derivadas
de su discapacidad. A consecuencia de su problema y de la percepción que la
sociedad tiene de ella, a menudo se ve aislada discriminada, desalentada y en
ocasiones incluso vetada, para participar activamente en la vida pública y en la
familiar.
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En El Salvador a menudo las personas con discapacidad se encuentran con
una serie de barreras o dificultades de carácter social, arquitectónicas y jurídi-
cas, a saber:

BARRERAS SOCIALES. Tiene una probabilidad mayor de ser pobre o de
gozar de un nivel de vida inferior al de sus iguales, de ser analfabeta o de recibir
una educación menos completa que las otra mujeres de su mismo grupo de
edad, de estar desempleada o de obtener menores ingresos por su trabajo que
las mujeres no discapacitadas, o depender física y económicamente de otros y
de sufrir más abusos físicos, sexuales o mentales que las demás mujeres.

En cambio, es menos probable que sobreviva o viva tanto como una mujer
no discapacitada, que encuentre pareja o forme su propio hogar, que ingrese
en organizaciones o figure en sus puestos directivos y que se beneficie en pro-
gramas de desarrollo, incluso de aquellos diseñados para mujeres o las perso-
nas discapacitadas en general.

BARRERAS JURÍDICAS. Actualmente las personas con discapacidad se en-
cuentran con una serie de limitaciones para hacer valer sus Derechos, pero a la
vez existen una gama de Derechos que les protegen a nivel nacional e interna-
cional con el objeto de analizar e impulsar la adopción de cuantas medidas
sean necesarias para garantizar la participación y el acceso de las personas con
discapacidad a la administración de Justicia en condiciones de igualdad.

Las personas con discapacidad deben gozar de sus derechos humanos o li-
bertades fundamentales en términos iguales con otros en la sociedad, sin discri-
minación de ningún tipo. Ellos también disfrutan de ciertos derechos específi-
camente ligados a su status.

• Los derechos humanos en cuestión.

• Los derechos humanos para las personas discapacitadas incluyen los si-
guientes derechos indivisibles, interdependientes e interrelacionados.

• El derecho a la no distinción, exclusión, restricción o preferencia ba-
sada en su condición de discapacidad basada en el efecto de deterio-
rar el disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales.

• El derecho a la igualdad de oportunidades.

• El derecho a una completa igualdad y protección ante la Ley.

• El derecho a una alto estándar de salud para un tratamiento médico,
psicológico y funcional, de igual manera a una rehabilitación médica
y social y otros servicios necesarios para el máximo desarrollo de las
capacidades, habilidades y auto-confianza

• El derecho a trabajar, de acuerdo con sus capacidades, a recibir sala-
rios que igualitarios que contribuyan a un estándar de vida adecuado.

• El derecho a ser tratado con dignidad y respeto.

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. Es otro de los problemas a los que se
enfrentan personas con discapacidad como es el caso de accesibilidad y movili-
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dad de una persona a un centro de cultura, como lo es una biblioteca, ponen
de manifiesto que el colectivo bibliotecario tiene que concienciarse de las difi-
cultades que se encuentran una parte de sus usuarios, a la hora de hacer uso de
sus instalaciones.

Hasta hace muy pocos años la mayoría de las bibliotecas no tenían en
cuenta, las necesidades específicas de las personas con alguna minusvalía, lo
cual les privaba de acceder libremente a una parte muy importante al mundo
de la cultura. Por lo que el Gobierno y Estado de El Salvador debe implemen-
tar medidas tendientes a mejorar la autoría de personas con discapacidades
como: la construcción de edificios adecuados, mobiliario, equipamiento de
personal todo ello con la finalidad de involucrarlos al mundo de la educación
y cultura.

6. RETOS Y DESAFÍOS PARA LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO

En virtud de todo lo anterior, y en ejercicio de las facultades para las Defen-
sorías o Procuradurías de Derechos Humanos, es importante reflexionar sobre
el tema y esbozar algunas acciones en pro de la tutela antidiscriminatoria, para
las personas en situaciones de vulnerabilidad, que se deberían tomar en cuen-
ta, a saber:

Buenas practicas: Manual de Calificación de Violaciones a Derechos Hu-
manos con enfoque de género. La Procuraduría para la Defensa de los Dere-
chos Humanos de El Salvador, en adelante (PPDH), contrató una consultoría
para la elaboración de un manual de calificaciones de derechos humanos con
enfoque de género. No obstante, sobre la marcha de la investigación, se reco-
mendó involucrar todos los enfoques y cobertura a la mayor cantidad de gru-
pos en situación de vulnerabilidad y no solo el de género, razón por la cual se
amplió el ámbito del manual de calificación.

Cabe señalar que un enfoque “desde los derechos” como el que utiliza la
PDDH, permite identificar qué derechos humanos violan las autoridades con
cada conducta violatoria, sin necesidad de desarrollar un catálogo intermina-
ble de supuestos en los que se puede materializar dicha violación.

Las conductas que se enmarcan dentro de un hecho violatorio pueden ser
casi infinitas. Así, la solución radica en la necesidad de ser más precisos en la
descripción de las conductas para la adopción de criterios que faciliten la re-
conducción hacia los derechos violados. 

Si se logra identificar una metodología que combine hechos y derechos
violados se puede obtener una radiografía más precisa de la situación. Un acto
específico de corrupción, por ejemplo, puede implicar violaciones a los dere-
chos de igualdad, legalidad, seguridad jurídica, entre otros. De igual manera,
una actuación negligente puede afectar el derecho al trabajo y a la salud. Este
criterio permitiría identificar los hechos específicos de cada caso en la integra-
ción del expediente de queja correspondiente. 



785Raquel Caballero de Guevara

Puede ser un valioso y principal instrumento de consulta que oriente técni-
camente a los operadores/as en la calificación de derechos protegidos y de he-
chos violatorios y puede constituirse en el instrumento técnico que guíe al per-
sonal de las instituciones ombusman en la calificación de los derechos
protegidos y de hechos violatorios a los mismos. Dicho documento parte de un
abordaje integral o sistémico de derechos, con énfasis especial en el enfoque
de género. 

Los criterios que se utilicen en esta calificación se hayan en consonancia
con la normativa nacional e internacional, con la jurisprudencia y con las reco-
mendaciones derivadas del sistema universal de protección de derechos huma-
nos así como del sistema interamericano.

Un enfoque que combine hechos y derechos violados permitiría, además,
un análisis mucho más completo mediante: El análisis transversal de las afecta-
ciones a los derechos de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad,
tales como niñas, niños y adolescentes, migrantes, mujeres, indígenas, perso-
nas privadas de libertad, personas con discapacidad, con orientación y diversi-
dad sexual, etc. De esta forma se indicaría, por ejemplo, que se trata de una vio-
lación a los derechos de las mujeres, pero se haría “el cruce” con el derecho
implicado en cada caso para poder distinguir si se trata de una violación a la in-
tegridad personal o a la libertad de expresión o a la no discriminación. 

Esta estrategia permitiría precisar, casuísticamente, los derechos humanos
que resultan violentados para las víctimas directas y las indirectas. Asimismo,
este procedimiento habrá de facilitar la determinación de la reparación del da-
ño, ya que ésta depende funcionalmente de los derechos que hayan sido viola-
dos a cada una de las víctimas. De la misma forma se permite establecer la inter-
dependencia entre los derechos que resultan violados por un mismo hecho o
un conjunto de hechos. 

Para identificar el universo de los derechos humanos resulta indudable-
mente valioso contar con un sistema de fuentes organizado por temas, a la ma-
nera de un catálogo que remita a los instrumentos internacionales, a las senten-
cias y resoluciones internacionales, a las recomendaciones de organismos
internacionales, a las observaciones generales, las resoluciones declarativas de
organismos internacionales, así como a las reservas y declaraciones interpreta-
tivas de los Estados. También debería incluirse en este universo al propio dere-
cho interno de los Estados, en tanto sea más protector de los humanos a partir
del principio de interpretación pro homine o pro persona humana.

Principios de Paris: Estos principios relativos al estatuto y funcionamiento
de las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos hu-
manos, podrían constituir herramientas valiosas para el abordaje de las proble-
máticas de las y los usuarios del sistema de tutela y que se enfrentan a diario en
las oficinas del ombusman.

Que dentro de sus atribuciones tienen la de dar a conocer los derechos hu-
manos y la lucha contra todas las formas de discriminación, en particular la dis-
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criminación racial, sensibilizando a la opinión pública, en particular mediante
la información y la enseñanza, recurriendo para ello a todos los medios de co-
municación. 

Los Principios de Montreal: El Derecho de la Mujer al Goce Equitativo de
los Derechos Económicos Sociales y Culturales. Con motivo del 21º aniversario
de la entrada en vigor de la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas
de Discriminación contra la Mujer y el 26º aniversario de la entrada en vigor del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre el 7-
10 de Diciembre de 2002, se reunió en Montreal, Quebec, un grupo de XX ex-
pertos invitados por el Grupo de Trabajo de Mujeres de la Red Internacional de
los Derechos Económicos Sociales y Culturales.

Dicha reunión tuvo como objetivo fijar los principios de fondo para guiar
la interpretación e implementación de los derechos enunciados en el Pacto In-
ternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) para otorgarle a
la mujer la posibilidad del goce pleno y equitativo de estos derechos.

Implementación de la Normativa internacional de protección de los Dere-
chos Humanos que figuran en el Derecho Internacional de los Derechos Hu-
manos, entre las que se destacan:

• Declaración Universal de los Derechos Humanos (Arts. 1, 2, 7, 23), 

• Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales
(Arts. 2, 3, 7, y 13), 

• Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (Arts. 2, 3, 14,
23, 24, 26, y 27); 

• Convención para la Eliminación de todas las formas de Discrimina-
ción contra la Mujer (Arts. 2, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16), 

• Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial (Arts. 2, 5, y 7), 

• Convención sobre los Derechos del Niño (Arts. 2, 28 y 30) 

• Convención contra la Discriminación en la esfera de la Enseñanza
(Arts. 3, 4 y 5);

• Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pue-
blos Indígenas (2, 8 e), 9, 14, 15.2, 16.1, 21.1, 22.2, 24.1, 29.1, 46.3);

• Convención sobre Derechos Humanos de las Personas con Discapaci-
dad y su Protocolo Facultativo (Arts. 1, 5 y 6).
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1. PRESENTACIÓN

La institución del Defensor del Pueblo se implantó por primera vez en
nuestro Constitucionalismo con el artículo 54 de la Constitución. Su reconoci-
miento como garante de los derechos y libertades de las personas se produce
en lógica consonancia con el carácter garantista de nuestro texto constitucio-
nal que se caracteriza, entre otras cosas, no sólo por contener una larga carta de
derechos y libertades, sino porque también constitucionaliza junto a ellos un
fuerte sistema de protección. Entre este conjunto de garantías de naturaleza
normativa y jurisdiccional, se consagra otra de naturaleza orgánica, en cuanto
que la protección de nuestros derechos se le encomienda a esta institución1.
No obstante, su reconocimiento constitucional se hace desde el desconoci-
miento patrio de esta figura y con serias dudas sobre su funcionalidad, por lo
que aparece revestido de un carácter bastante ambiguo.

1 La definición clásica de esta institución la dio ROWAT, 1968, p.39, cuando partiendo de
la institución sueca (como es sabido, el origen de esta institución está en el Ombusdman que nom-
bra el Parlamento sueco como primer Defensor en 1809) señala que “El Ombudsman es un fun-
cionario independiente y no influido por los partidos políticos, representante de la legislatura,
por lo general establecido en la Constitución, que vigila a la Administración; se ocupa de quejas
específicas del público contra las injusticias y errores administrativos, y tiene el poder de investi-
gar, criticar y dar publicidad a las acciones administrativas pero no el de revocarlas”. A Suecia la si-
guieron países como Finlandia en 1919 y Dinamarca en 1955, si bien el Defensor danés, a diferen-
cia de los dos modelos anteriores, carece de facultades para supervisar la actuación de los órganos
jurisdiccionales, ni puede actuar como Fiscal, limitándose su labor a investigar la actuación admi-
nistrativa y a informar al Parlamento.
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La definición constitucional del Defensor del Pueblo se construye sobre
tres elementos. Se nos presenta como un Alto Comisionado de las Cortes Gene-
rales, al servicio de la defensa de los derechos reconocidos en el Título I de la
Constitución a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de las Administracio-
nes Públicas si bien podemos matizar que no sólo controla la actuación admi-
nistrativa, pues también está legitimado para interponer recursos de inconsti-
tucionalidad con lo cual puede someter al control del Tribunal Constitucional
la adecuación constitucional de las leyes.

Su desarrollo legal a través de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril del De-
fensor del Pueblo2, nos permite destacar su autonomía e independencia, ele-
mento esencial de la institución, por lo que el cargo no está sujeto a mandato
imperativo alguno, no recibe instrucciones de ningún tipo, puede actuar de
oficio y su actividad no cesa ni en el caso de que se hubiesen declarado los esta-
dos excepcionales.

La definición más gráfica de esta figura es la de ser “una magistratura de la
persuasión”, pues su eficacia reside en su poder de convicción y sensibilización
de las Administraciones en la protección de los derechos y libertades y en la
traslación de los resultados de las investigaciones acometidas a la opinión públi-
ca. En consonancia con lo anterior, a través de la reforma de la LODP de 2009,
pasó a integrarse en el “Mecanismo nacional de Prevención de la Tortura”.

A lo anterior hemos de añadir que existen figuras análogas al Defensor del
Pueblo en las Comunidades Autónomas3, cuya posible existencia ya se preveía en
el art. 12 de la LODP al hablar de “órganos similares”, siendo un total de catorce
Estatutos de Autonomía los que la regulan. Es destacable en este sentido la coor-
dinación y cooperación institucional entre el Defensor y sus asimilados autonó-
micos en materia de defensa de los derechos constitucionales, tal como manda el
citado art. 12, sin que en ningún caso pueda delegar sus funciones constituciona-
les en éstos. En este orden de cosas, la Ley 36/1985, de 6 de noviembre, vino a re-
gular este concierto de acuerdos y el Tribunal Constitucional resolvió sendos re-
cursos de inconstitucionalidad, uno de ellos promovido contra la regulación de
las competencias atribuidas al Justicia de Aragón en la Ley autonómica (STC
142/1988, de 12 de julio) y el otro sobre la regulación contenida en la Ley del Sin-
dic de Greuges en relación con el art. 2.1º de la Ley 36/1985, declarando que no ha-
bía contradicción entre ambas regulaciones respecto a la fiscalización de los en-
tes locales. Por otra parte, mucho más reciente en el tiempo, la STC 31/2010
resuelve el recurso de inconstitucionalidad promovido contra parte del articula-
do del Estatut catalán, en concreto, respecto a la materia que nos ocupa, el artícu-
lo 78 que viene a excluir la supervisión de la Administración catalana por parte
del Defensor del Pueblo atribuyéndosela en exclusiva al Sindic de Greuges. Añadir

2 En adelante L.O.D.P
3 Hay que destacar que cierto sector de la doctrina aboga por la creación de la figura del

Defensor del Pueblo en el ámbito municipal dada su mayor proximidad a los problemas de la ciu-
dadanía. En este sentido, COLOMER VIDAL, pp. 22-28. 
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a este respecto que también se impugnó la Ley catalana 29/2009, de 23 de di-
ciembre, reguladora de esta institución autonómica.

Y tampoco cabe dejar de mencionar al Defensor del Pueblo Europeo.

Por tanto, siendo una institución cuyas únicas facultades jurídicas son la le-
gitimación activa para interponer recursos de inconstitucionalidad y recursos
de amparo y que sus resultados se ofrecen en la Memoria Anual que presenta
ante las Cortes Generales donde publica las recomendaciones, sugerencias, re-
cordatorio de deberes legal, advertencias, etc, que ha formulado a las Adminis-
traciones, así como los resultados alcanzados, su máxima eficacia como garante
de derechos viene directamente determinada por su nivel de persuasión o con-
vicción fundamentado en su independencia y apoliticidad.

En este punto, enlazando con esta idea, presentamos el objetivo de esta co-
municación, que no es otro que poner de manifiesto una visión del Defensor
del Pueblo dinámica, activa, pro derechos, que entendemos que se acomoda
perfectamente con la naturaleza de la institución como defensora de los dere-
chos en el marco del siglo XXI donde los derechos y libertades se redefinen
constantemente para adaptarse a la realidad actual. Y esto es así, porque los de-
rechos son una categoría “radicalmente histórica”4 que vive una continua evo-
lución que se pone de manifiesto en su contenido y alcance variables, pues “ca-
da tiempo produce su propia cultura de los derechos privilegiando un aspecto
respecto a otro o poniendo las libertades en su conjunto más o menos en el cen-
tro del interés general”5. 

Por tanto, el alcance de los derechos y su protección no es un tema de estu-
dio cerrado o acabado, por más que se publiquen trabajos al respecto, su marco
de existencia efectiva no está definitivamente establecido, sino que siempre
está vivo requiriendo que día a día se revivifique. Y es aquí, donde creemos que
cobra protagonismo esta institución en su lucha infatigable por la defensa de
los derechos, pues, quizás, no hay otra mejor posicionada que la Defensoría
para tener un conocimiento directo de la realidad de los derechos y asumir un
papel activo en la construcción de una ciudadanía democrática, como media-
dora en la relación que mantienen las personas con el poder. Un papel activo
de las Defensorías que se define, a nivel europeo, como garantía del derecho a
una buena administración y por eso en el artículo 43 de la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea se recoge el derecho a recurrir al Defen-
sor del Pueblo Europeo6. 

4 En este sentido, PÉREZ LUÑO, A. recogido en RUIZ MIGUEL, 1992, pp.9-23.
5 FIORAVANTI, 1996, p.24, PECES-BARBA, 1995, pp. 138-144 Son ilustrativas las pala-

bras del Profesor HÄBERLE, 1993, p. 177, cuando dice “los derechos fundamentales son la res-
puesta, según la experiencia histórica a las principales amenazas para el hombre (derechos huma-
nos) y para el ciudadano (derechos civiles) en el Estado Constitucional, puesto que las específicas
situaciones de peligro cambian históricamente y nuevos instrumentos para combatirlos deben de-
sarrollarse”. Ver la exposición en ABA CATOIRA, 1999, p. 15 y ss.

6 Es recomendable consultar la Declaración VI Seminario de Defensores del Pueblo Na-
cionales de los estados miembros, Estrasburgo octubre 2007, www.ombudsman.europa.eu
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En este sentido, se nos presenta como una institución que ha asumido de
forma abierta un papel dinamizador de la legislación y de las actuaciones del
poder público en materia de derechos. Así diremos, siguiendo al Profesor ES-
COBAR ROCA, que “[…] la doctrina el Defensor del Pueblo, ofrece una pers-
pectiva de la Constitución más amplia por la extensión de sus ámbitos de actua-
ción y menos legalista por las formas de su argumentación.[…]” lo que
consideramos sumamente importante para la construcción de un Derecho
Constitucional como el dice “desde abajo”. Pues, “Si el objetivo último de toda
Constitución es lograr la integración política, es decir, la identificación de los
ciudadanos con el Estado y si este objetivo es compartido, como creemos desea-
ble, por la dogmática constitucional, parece evidente que este no debe caminar
al margen de los intereses y aspiraciones de los ciudadanos”. Por tanto, “no de-
bería construirse una dogmática de los derechos de los ciudadanos sin tener en
cuenta a (todos) los ciudadanos y las aspiraciones de estos se reflejan mejor en
la actividad del Defensor del Pueblo que carece de los filtros legales, económi-
cos y sociológicos propios de la jurisdicción es un buen mediador entre la socie-
dad y el Estado, un instrumento de participación ciudadana y el análisis de su
doctrina es buen forma de conocer las inquietudes actuales, reales y concretas
de la sociedad española”7.

2. EL DEFENSOR DEL PUEBLO COMO INSTRUMENTO DE LA 
CIUDADANIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS DERECHOS

El importante papel que cumple la institución como dinamizadora de de-
rechos encuentra su fundamento en la Constitución, en su artículo 54, que es-
tablece cual es la función que se le encomienda, así como en su posterior desa-
rrollo legal. De ambas normas se desprende que su función de control, a
efectos de comprobar el grado de cumplimiento de la legislación en la actua-
ción de la Administración, constituye un instrumento que puede ser muy eficaz
para que las personas puedan presentar sus quejas cuando entienden que se
han cometido violaciones de sus derechos consagrados constitucionalmente.
En este sentido, las quejas son un instrumento que en manos de la ciudadanía
permite avanzar en democracia a través de las solicitudes de protección de de-
rechos. 

Bien sabemos que el ámbito de protección del Defensor del Pueblo son to-
dos los derechos y libertades que integran el Título I de nuestra Constitución,
por lo que hablamos de un amplio repertorio donde se mezclan derechos de
varios tipos o naturaleza. Evidentemente, todos son protegibles por el Defen-
sor, pero es cierto que entendemos que unos necesitan más de la labor de este
órgano que otros. Nos referimos a los derechos que están en proceso de reco-
nocimiento o afianzamiento y a derechos que tradicionalmente sufren más vio-
laciones cuando sus titulares son personas que se integran en colectivos espe-

7 ESCOBAR ROCA, 2010, pp.230 y 231. 
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cialmente vulnerables. Y es que, efectivamente, si los derechos son categorías
históricas que se van reconociendo a medida que las personas los reivindican
frente al poder, en cada sociedad surgirán nuevas reivindicaciones de derechos
o nuevas de demandas para que se provea de recursos y medios materiales sufi-
cientes para alcanzar la plena satisfacción de derechos plenamente reconoci-
dos. Por tanto, son claro ejemplo de lo anterior, es decir, derechos para los que
la actuación protectora y dinamizadora de la defensoría resulta esencial, los de-
rechos sociales y los derechos de tercera o cuarta generación. 

Lo anterior no resta importancia a la labor de la institución en protección
de los derechos individuales de libertad o derechos políticos sino que su inter-
vención es más activa en el ámbito de los derechos sociales que para ser efecti-
vos requieren acciones por parte de los poderes públicos desarrolladas básica-
mente por la administración que asume el protagonismo normativo. Es por
ello que la protección de estos derechos pasa por conseguir una igualdad bási-
ca de todas las personas a través de la incentivación de políticas públicas o fo-
mento de acciones concretas en realización de los valores superiores del orde-
namiento de libertad, igualdad, justicia y pluralismo.

Es aquí donde el Defensor del Pueblo de oficio o a instancia de parte debe
estar presto a intervenir, para hacer público lo denunciable, que se están desco-
nociendo o vulnerando derechos de las personas. Y, en relación a este punto,
resulta destacable que, como garante activo de derechos, se ha decidido abier-
tamente por investigar aquellas situaciones de vulnerabilidad que sufren de
forma más acuciante algunas personas o colectivos más expuestos a riesgos de
exclusión. Esta labor proactiva se canalizará a través de los resultados a que le
conducen sus investigaciones que hace públicos en sus informes y que revelan
las deficiencias del sistema democrático en materia de derechos fundamenta-
les con el fin último de demandar soluciones en orden a alcanzar la protección
adecuada para los derechos de quienes necesitan protección. A través de sus in-
formes, el Defensor pondrá el dedo en la llaga, intentando hacer reaccionar al
poder público, denunciando y haciendo visibles los problemas que no siempre
ocupan las agendas públicas por afectar a las personas que carecen de voz en la
sociedad. Se erige así como el canal institucional para que la protección de los
derechos de estas personas sea un objetivo de las instituciones y actúa como
educador de la sociedad que tantas veces se muestra insensible a los problemas
de colectivos excluidos.

Por tanto, el Defensor del Pueblo en el ejercicio de sus funciones va más
allá de la investigación de la actividad administrativa, pues, siguiendo las pala-
bras de GIL-ROBLES, “ha tenido una presencia activa en cuanto a la defensa de
los derechos fundamentales de las personas (derechos humanos) proclamados
en el Título I de la Constitución […] El Defensor del Pueblo ha investigado y
realizado informes especiales sobre la situación de grupos concretos de pobla-
ción como pueden ser los ancianos y la situación de las residencias de la tercera
edad, los menores y en especial sobre la situación de aquellos que están inter-
nos en centros teóricamente especializados por resolución judicial […] que in-
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cluso se han traducido en la propuesta de modificación del Código Penal asu-
mida por el Ejecutivo y el Parlamento”8.

2.1. La acogida de los resultados de las investigaciones del defensor
del pueblo

Ahora bien, una cosa es recomendar, sugerir o advertir y otra distinta que
estas recomendaciones no caigan en saco roto, es decir, que su labor tenga la
eficacia deseada. La cuestión no es fácil pues hay que recordar que al Defensor
del Pueblo no se le atribuyen facultades jurídicas ni sancionadoras en el senti-
do de que pueda obligar a cumplir sus decisiones, pero, sin embargo, tiene a su
favor un arma que hay que cuidar, pues de ella dependen los buenos resultados
de su actuación protectora de derechos. Nos referimos sin duda a su legitimi-
dad, a su auctoritas, a su condición de magistratura de la persuasión que se defi-
ne “no solo como el saber socialmente reconocido, sino también, a través de la
influencia que ejerce a quien se reconoce ese saber”9. 

Si, tal como se viene exponiendo, la función constitucional del Defensor
del Pueblo no es otra que mejorar el nivel de efectividad de los derechos y li-
bertades a través de su protección, creemos que su labor ha de revestir fun-
damentalmente un carácter anticipativo, de propuesta de vías de solución o
de mejora. Esto es, sirviéndose del conocimiento obtenido a lo largo de sus
investigaciones, se coloca en una situación privilegiada para potenciar mejo-
ras en las políticas de derechos y en las actuaciones diarias de los poderes pú-
blicos con el objetivo de lograr su efectividad. Es en este sentido, donde en-
cuentra su explicación que el Defensor del Pueblo tenga atribuidas
facultades de recomendación o sugerencia, así como la de recordar al poder
público cuáles son sus deberes legales en orden a corregir actuaciones ilega-
les o lograr mejorar la calidad y eficacia de los servicios que presta. Por eso,
junto al papel más conocido, o si se prefiere más tradicional del Defensor del
Pueblo como tramitador de quejas individuales o colectivas, se desarrolla
otro, quizás más anticipador, más constructivo, más dinámico, que es el de
contribuir a la dinamización del ordenamiento haciéndolo más eficaz en
aras de la efectividad de los derechos cuya protección le viene encomendada
por la Constitución.

Así las cosas, en desarrollo de la letra constitucional, el art. 28.2º de la Ley
Orgánica de 1981 señala que “Si como consecuencia de sus investigaciones lle-
gase al convencimiento de que el cumplimiento riguroso de la norma puede
provocar situaciones injustas o perjudiciales para los administrados podrá suge-
rir al órgano legislativo competente o a la Administración la modificación de la
misma”

8 GIL-ROBLES, 1995, p. 482. 
9 ROVIRA VIÑAS, 2003-2004, pp.359 y 360.
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Obviamente, el Defensor no tiene iniciativa legislativa, pero si que a través
de las sugerencias o recomendaciones puede ser una clara inspiración o aseso-
ramiento para una iniciativa legislativa, en cuanto que su conocimiento sobre
los derechos, atesorado tras sus investigaciones, puede ser recogido por los
operadores jurídicos con iniciativa y ser incluido en los textos normativos. Así,
la sugerencia o recomendación podrá ser recogida en la legislación, ya sea en
leyes en sentido estricto o ya sea en las normas reglamentarias que produce la
Administración en desarrollo de la labor legislativa. Por tanto, su influencia de-
cisiva desde su magistratura de la persuasión ha de servir para impulsar el deba-
te parlamentario, en la aprobación de nuevas normas cuando solicita un cam-
bio en la orientación legislativa (art. 30 LODP) y también en la interpretación
de las ya existentes en tanto en cuanto puede recomendar el sentido más favo-
rable para los derechos (art. 28.1º).

La posibilidad de proponer cambios normativos ha sido ejercitada en no
pocas ocasiones a través de Recomendaciones en las que se incluye una pro-
puesta de modificación de la norma teniendo una acogida positiva en algunas
ocasiones como la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, por la que se re-
formó la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los Extranjeros en España y su integración social, que recoge las recomendacio-
nes dirigidas por el Defensor del Pueblo a distintos Ministerios a efectos de una
reforma legislativa.10 

Por lo que respecta a la posibilidad de que existan otras vías para que el De-
fensor del Pueblo intente la modificación del ordenamiento, hay que recordar
que tiene legitimación activa para interponer el Recurso de Inconstitucionali-
dad, si bien esta intervención se produce con una dimensión negativa en cuan-
to que lo que se pretende en que la norma controvertida sea expulsada del or-
denamiento a través de una sentencia del Tribunal Constitucional por la que se
declare su inconstitucionalidad. Es necesario introducir aquí una cuestión de-

10 Otro ejemplo Recomendación 96/2009, de 21 de julio, sobre el régimen de la respon-
sabilidad de los menores de 14 años, por la comisión de hechos que revistan carácter de infrac-
ción penal. (BOCG. Sección Cortes Generales. IX Legislatura. Serie A, núm. 329, p. 533) en la que se
formula «Que por parte de ese Ministerio se tome en consideración la creación de un grupo de
trabajo compuesto por expertos, para el estudio en profundidad de la cuestión expuesta, por si
fuere necesario abordar una reforma legislativa que dé respuesta a la problemática que plantea
la falta de concreción de las medidas aplicables a los menores de 14 años que cometen actos de-
lictivos en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modi-
ficación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.». O también la Recomenda-
ción 112/2009, de 17 de septiembre, sobre la modificación de las normas que regulan las ayudas
para el alquiler por jóvenes menores de 35 años. (BOCG. Sección Cortes Generales. IX Legislatura.
Serie A, núm. 329, pp. 539-540.) en la que se formula «Que se modifique la regulación de las ayu-
das para el alquiler por jóvenes menores de 35 años de viviendas ubicadas en ese municipio que
se aprueben en los próximos años, incluyendo los impresos de solicitud para que sean indivi-
duales, con el fin de dejar patente que esas subvenciones se conceden a los jóvenes que reúnan
los requisitos establecidos para ello, por lo que no se tendrán en cuenta las circunstancias so-
cioeconómicas y personales de los otros cotitulares del contrato de arrendamiento que no pre-
senten su solicitud. 



794 Mesa 7: Tutela antidiscriminatoria: La protección por las defensorías de los grupos vulnerables

batida en cuanto que si esta legitimación activa debe ser en defensa de toda la
norma constitucional o sólo en caso de entender que se han infringido los pre-
ceptos constitucionales relativos a los derechos fundamentales, una interpreta-
ción ésta que, si bien es cierto que restringe su legitimación, resulta más conse-
cuente con su función constitucional de garante de los derechos consagrados
en el Título I de la Constitución11. El Tribunal Constitucional ha solventado
esta cuestión en STC 274/2000 en la que declara que “con independencia de la
cualidad del Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Genera-
les para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, su legitimación
al respecto ha de entenderse en los mismo términos y con la misma amplitud
que la del resto de los sujetos contemplados conjuntamente en los arts. 162.1º
a) y 32.1º LOTC”12.

A mayores, algunos autores señalan otro posible camino de participación
del Defensor del Pueblo que no aparece instaurado en las normas y que tendría
un carácter informal, consistente en que en la tramitación de un anteproyecto
de ley o de otras normas puedan efectuar alegaciones a petición de las adminis-
traciones en el trámite de información pública13.

Esta función de recomendar, informar, tiene una clara vertiente preventiva
que busca mejorar la actuación administrativa en aras de una mejor protección
de los derechos, por lo que cabe afirmar que el Defensor del Pueblo ha asumi-
do una función de formación en derechos, es decir, educa a la sociedad y en
particular al personal al servicio de las Administraciones mostrando el camino
hacia su efectividad.

2.2. El ejemplo de la inclusión de la perspectiva de género

Si tal como venimos exponiendo la función proactiva del Defensor resulta
ineludible para alcanzar el efectivo disfrute de los derechos por parte de toda la
sociedad, resulta innegable que forma parte de su función impulsar los cam-
bios necesarios a nivel estructural para que esto se consiga. Así las cosas, desde
que la perspectiva de género entró en las agendas públicas ha encontrado su lu-
gar en los informes del Defensor del Pueblo y, ciertamente, no podría ser de
otro modo, cuando no son pocas las denuncias que investiga en materia de dis-
criminación por razón de género como una de las vías más frecuentes de vulne-
ración de derechos humanos. Esta inclusión de la perspectiva de género como

11 La doctrina española ha mostrado discrepancias en la interpretación de la legitimación
activa para interponer recursos de inconstitucional. Así, el Profesor TORRES MURO, 2010,
pp.116-117, habla de la necesidad de que el Defensor del Pueblo se autolimite en la interposición
de recursos habida cuenta que su función es la defensa de los derechos y pone como ejemplo el re-
curso de inconstitucionalidad interpuesto frente al Estatut catalán que entiende que poco o nada
tiene que ver con los derechos fundamentales y cita por ejemplo el debate sobre el término “na-
ción”. 

12 Ver STC 274/2000, 15 de noviembre, FJ 2º in fine.
13 GARCÍA ALVAREZ y GARCÍA LÓPEZ, 2010, p. 141. 
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instrumento eficaz en la lucha por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres
ha sido y es fundamental para avanzar en la protección de los derechos huma-
nos en pleno siglo XXI en tanto en cuanto esta variable sirve para visibilizar nu-
merosas situaciones de discriminación que no siempre se producen de forma
directa y evidente. El objetivo es claro, que la perspectiva de género se incorpo-
re en toda la toma de decisiones y actuaciones administrativas, pues siguiendo
palabras contenidas en el Informe andaluz del año 2010 “supone incorporar al
análisis, diseño y evaluación de las políticas públicas, las diferentes posiciones
ocupadas por las mujeres y los hombres que producen desequilibrios de géne-
ro, significando integrar esa perspectiva, incorporar las diferencias aludidas y
actuar en base a ello”14.

Así pues, no sólo en España sino también en numerosos países latinoame-
ricanos la lucha contra la discriminación que sufren las mujeres en todos los
ámbitos de la sociedad es un objetivo de las Defensorías que trabajan con la va-
riable de la perspectiva de género que permite alcanzar resultados objetivos. 

A modo de ejemplo, sirva la referencia a diferentes Leyes de Igualdad auto-
nómicas como la Ley 12/2010, de 18 de noviembre de Castilla La Mancha donde
expresamente se establece que el Defensor del Pueblo es la institución garante
del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres en las actuaciones de las Ad-
ministraciones públicas castellano-manchegas. Por consiguiente, “en el informe
anual que remite a las Cortes deberá tener un capítulo específico15 dedicado a la
igualdad de género, en el que se recogerá la actividad que desarrolle, como insti-
tución comisionada por las Cortes Regionales, para supervisar las actuaciones de
las Administraciones Públicas en cumplimiento de sus competencias sobre igual-
dad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y no discriminación
por razón de sexo” (art. 59). En este orden de cosas, “La adjuntía de igualdad del
Defensor del Pueblo realizará informes monográficos o especiales sobre igual-
dad de género y no discriminación por razón de sexo de aquellas actuaciones
realizadas en la defensa de los ciudadanos y ciudadanas, ante quejas de discrimi-
nación por razón de sexo y en los supuestos acordados de oficio” (art. 60).

No obstante, la eficacia de sus recomendaciones o sugerencias depende en
gran medida del calado derivado de su magistratura de la persuasión y también
de la sensibilidad y disposición de aquéllos a quienes se dirige. Aún así, cree-
mos que la función de los distintos titulares de la Oficina española, así como de
sus asimilados autonómicos, no carece de relevancia e incide de forma impor-
tante en el quehacer diario de la Administración a la que supervisan, pues son
muchas las quejas que llegan a las respectivas oficinas, así como las investigacio-
nes realizadas de oficio. Desde esta labor se consigue hacer un seguimiento de
las situaciones denunciadas, proponer soluciones, promover actuaciones pú-
blicas y educar en derechos para construir una ciudadanía responsable. Así, en

14 “Informe del Defensor del Pueblo andaluz al Parlamento de Andalucía sobre la gestión
realizada durante 2010”, Andalucía 2011.

15 La negrita para remarcar es nuestra.
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su labor no se detienen en deparar protección o reparación a posteriori sino que
van más allá, en el camino de la innovación que pasa por educar en la igualdad
y en introducir medidas concretas. 

Siguiendo esta línea de trabajo los resultados acaban llegando y así en 2010
resultan elocuentes dos actuaciones de la institución. Nos referimos por una
parte a la reforma de la Ley General de la Seguridad Social que avaló el criterio
defendido por la institución en cuanto se modificó en el sentido de conceder la
pensión de viudedad a mujeres maltratadas que habían renunciado a la pen-
sión compensatoria. En su redacción anterior el artículo 174.2º de la Ley no
contemplaba el supuesto de que la separación o divorcio se hubiese producido
como consecuencia de los malos tratos. Esto motivaba que muchas víctimas de
malos tratos, por miedo o coacción, renunciaban a la pensión compensatoria
tras divorciarse o separarse de sus agresores.

Por otra parte, la segunda de las actuaciones nos lleva a la investigación
realizada por la Defensoría sobre el protocolo de colocación de pulseras en los
maltratadores que se inició a raíz de la queja presentada por una mujer que re-
clamaba que su agresor, contra el que se había dictado una orden de alejamien-
to, estuviera vigilado por este medio telemático. La realidad es que la implanta-
ción de estos dispositivos solo se prevé como medida cautelar y no en la fase de
cumplimiento de penas, lo que llevó a la institución a plantear esta posibilidad
para mejorar la seguridad de las mujeres que está siendo objeto de estudio. 

3. PROPUESTAS DESDE LAS DEFENSORIAS PARA PROMOVER LA 
IGUALDAD EFECTIVA

A partir de los resultados a los que conducen las investigaciones realizadas
y teniendo como horizonte la consecución de la igualdad efectiva como funda-
mento de un Estado social y democrático de Derecho, desde las Defensorías es-
pañolas e iberoamericanas se formulan diversas propuestas para trazar el cami-
no hacia la igualdad. Algunas de ellas son las que siguen: 

• Educar en cultura de derechos: Así, las mujeres cuando presentan una
solicitud en la Oficina del Defensor del Pueblo están contribuyendo a
avanzar en la consecución de la igualdad efectiva, instando a la institu-
ción a que promueva la remoción de los obstáculos y la creación de las
condiciones necesarias. Sólo desde el conocimiento responsable de los
derechos que nos corresponden y de nuestra legitimación para solici-
tar su protección la institución se convierte en un instrumento útil de
participación trasladando las demandas a las instituciones.

• Incorporación de la perspectiva de género en todas las actuaciones de
las Defensorías, esto es la transversalidad, y, en consonancia con esto,
la elaboración de Informes Especiales

• Impulsar cambios legislativos y en los criterios de interpretación de
las normas
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• Supervisar que se cumplan las políticas de igualdad

• Fomentar la colaboración con otras instituciones y organismos que
trabajan activamente por la igualdad efectiva 

En definitiva, pues, se busca potenciar el papel de estas Defensorías como ga-
rantes de los derechos de la ciudadanía y, más especialmente, de los derechos de
todas aquellas personas que están expuestas a la exclusión social. Así, a modo de
conclusión, utilizaremos las palabras del Profesor CARPIZO16, cuando dice que
el futuro del Ombudsman está en ser, cada día más, uno de los instrumentos que
otorga el orden jurídico para la mejor defensa de los derechos humanos.
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1.  EL ROL DE LAS INSTITUCIONES INDEPENDIENTES DE 
DERECHOS HUMANOS PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: HACIENDO SEGUIMIENTO, 
PROTEGIENDO Y PROMOVIENDO LOS DERECHOS DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS

En nombre de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe y el
Centro de Investigación Innocenti de UNICEF, quisiera agradecer la oportuni-
dad de estar hoy aquí dirigiéndome a todos ustedes. UNICEF colabora desde
hace muchos años con las Instituciones Independientes de Derechos Humanos
para los Niños (en adelante IIDHN) de la región, tanto a nivel nacional a través
de nuestras oficinas en cada uno de los países de Latinoamérica, como a nivel
regional especialmente apoyando a la incipiente red regional, conjuntamente
con otras instituciones regionales como el Instituto Interamericano de los De-
rechos del Niño, la Niña y el Adolescente de la OEA.

Esta colaboración es de vital importancia para nosotros, ya que al igual que
el Comité de los Derechos del Niño consideramos que las IIDHN, ya sean lla-
madas instituciones especializadas para la infancia, defensorías, procuradurías
o comisionados para los derechos del niño, son indispensables para hacer se-
guimiento, promover y proteger los derechos del niño en la región. 

En las Observación General número 2 sobre IIDHN del Comité de los De-
rechos del Niño se menciona que si bien tanto los adultos como los niños necesitan
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instituciones nacionales independientes para proteger sus derechos humanos, existen mo-
tivos adicionales para velar por que se preste especial atención al ejercicio de los derechos
humanos de los niños. Estos motivos comprenden el hecho de que el estado de desarrollo de
los niños los hace particularmente vulnerables a violaciones de los derechos humanos;
rara vez se tienen en cuenta sus opiniones; la mayoría de los niños no tienen voto y no pue-
den asumir un papel significativo en el proceso político que determina la respuesta de los
gobiernos ante el tema de los derechos humanos; los niños tropiezan con dificultades consi-
derables para recurrir al sistema judicial a fin de que se protejan sus derechos o pedir repa-
ración por las violaciones de sus derechos; y el acceso de los niños a las organizaciones que
pueden proteger sus derechos generalmente es limitado.

Esta afirmación tiene especial importancia en el contexto de América Lati-
na y el Caribe. En la última década, muchos gobiernos de la región han tomado
medidas importantes para tratar la violencia, el abuso y la explotación de los ni-
ños y niñas comprometiéndose con instrumentos internacionales y regionales,
reformando sus marcos jurídicos nacionales y creando o fortaleciendo los siste-
mas de protección de niños y niñas de acuerdo con la Convención sobre los dere-
chos del Niño. Sin embargo, los esfuerzos por asegurar la implementación de las
leyes, la eficiencia y la capacidad de los sistemas de protección infantil, y el mo-
nitoreo adecuado de la situación de los niños, niñas y adolescentes no han sido
suficientes.

La falta de acceso universal a servicios básicos de calidad como la educación
o la salud, las inequidades, la exclusión, el abuso, el castigo físico y la explotación
en sus diferentes formas, incluyendo el trabajo infantil, la explotación sexual co-
mercial y la trata, siguen siendo violaciones cotidianas de los derechos para millo-
nes de niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe.

Las desigualdades estructurales continúan presentes en la región, resul-
tando en disparidades que afectan la supervivencia, el desarrollo y la protec-
ción de los niños y niñas, especialmente de los niños y niñas indígenas y afro-
descendientes, los niños y niñas afectados por la migración, los niños y niñas no
registrados, los niños y niñas cuyos padres no tienen educación o tienen em-
pleos informales, los niños y niñas con discapacidades o los niños y niñas de las
zonas rurales y de las zonas urbano marginales. 

De acuerdo al informe Pobreza infantil en América Latina y el Caribe de la Co-
misión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y UNICEF, el índi-
ce de pobreza infantil en la región es del 45%: 32% en las áreas urbanas y 76.2%
en las áreas rurales1. La pobreza monetaria de los niños y niñas menores de 15
años es el doble que la de las personas mayores de esa edad2. Además, el 24% de
los niños y niñas no viven en viviendas adecuadas, el 12.3% no tienen acceso a
agua potable y el 25.7% no tiene acceso a saneamiento básico. El 78 % está ma-
triculado en la educación secundaria, pero las disparidades son evidentes, el

1 Los países con una más alta índice de pobreza de niños y niñas son El Salvador (86.8%),
Guatemala (79.7%), Nicaragua (78.5%) y Bolivia (77.2%)

2 Preliminary Overview of the Economies of Latin America and the Caribbean, ECLAC, 2010
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82% del quintil más rico completa la educación secundaria, pero en el caso del
quintil más pobre sólo el 52%3. 

América Latina y el Caribe es una de las regiones más violentas del mundo
y los niños, niñas y adolescentes se enfrentan a la violencia diariamente, sea en
su familia, en la escuela, en las instituciones o en la comunidad. Además la vio-
lencia es un impedimento importante para alcanzar los ODMs en la región. 

Se calcula que seis millones de niños y niñas sufren abuso grave, incluido el
abandono, y que 80.000 niños y niñas menores de 18 años de edad mueren cada
año a causa de abuso por parte de sus progenitores.4 El castigo corporal todavía
es una práctica disciplinaria común en los hogares y escuelas en muchos países
de América Latina y el Caribe.5 En la región tan sólo Costa Rica, Uruguay y Vene-
zuela han prohibido por ley todas las formas de violencia contra los niños. 

Si bien el Caribe está en el primer lugar en lo referente a tasas de homicidio en
el mundo (30 por cada 100.000 habitantes al año), América del Sur y América Cen-
tral también son subregiones violentas (clasificadas en tercer6 y quinto lugar, res-
pectivamente).7 Datos del Informe Mundial sobre la Violencia contra los Niños y Niñas
muestran que América Latina y el Caribe tienen las mayores tasas de homicidio en-
tre personas de 15 a 17 años de edad, con un promedio de 22,3 por 100.000 habi-
tantes. En América Latina, las tasas de homicidio más altas para cualquier grupo de
la población tienen lugar entre las personas de 15 a 19 años de edad.8 

Como resultado de esta situación muchos países de la región han estado
emprendiendo una serie de reformas legales regresivas en materia de justicia
penal juvenil, reduciendo la edad de responsabilidad penal para los adolescen-
tes y aumentando las sanciones hasta extremos que no estarían de acuerdo con
la Convención, ni con otros tratados internacionales de derechos humanos so-
bre la materia. Esta situación está poniendo en riesgo los logros del pasado y
está aumentando la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes especial-
mente en Centroamérica.

Afortunadamente el número de IIDHN que cuentan con una sección espe-
cial para los niños y niñas ha ido creciendo en los últimos años, pero todavía
hay varios países que no cuentan con este tipo de instituciones9.

Con el objeto de conocer más y apoyar mejor a estas instituciones la oficina
regional de UNICEF y el Centro Innocenti están desarrollando un estudio re-

3 2010 Regional Annual Report, UNICEF, 2010. 
4 Violence in Latin America and the Caribbean: A Framework for Action, Technical Study Sustai-

nable Development Department, Inter-American Development Bank, 1999.
5 Caribbean Youth Development: Issues and Policy Directions, Caribbean Country Management

Unit Poverty Reduction and Economic Management Unit, Latin America and the Caribbean Re-
gional, 4 de febrero, 2003.

6 (con una tasa de homicidio de 26 por 100.000 habitantes al año)
7 Crime, Violence and Development: Trends, Costs and Policy Options in the Caribbean, United Na-

tions Office on Drugs and Crime y Latin American y Caribbean Region of the World Bank, 2007.
8 Informe mundial sobre la violencia contra los niños y niñas, 2006.
9 Los países que no cuentan con una IIDHN son Brasil, Chile, Cuba y Uruguay.
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gional sobre las mismas con la colaboración de muchos de los aquí presentes,
precisamente el resto de la presentación estará basada en los principales hallaz-
gos y conclusiones de dicho estudio. El Centro Innocenti también tiene previs-
to lanzar un Estudio Global sobre el papel de estas instituciones en las distintas
regiones del mundo a finales de este año 2011.

2. CARACTERÍSTICAS DE LAS IIDHN EN AMÉRICA LATINA

Este estudio revela que una de las principales fortalezas de las IIDH en la
región radica en su base legal, ya que la mayoría de ellas tiene rango constitu-
cional o como en el caso de Costa Rica y Panamá han sido creadas por ley. En
cambio, la mayoría de las oficinas para los derechos del niño de la región han
sido creadas como departamentos especializados o defensorías adjuntas a estas
IIDH por medio de una decisión administrativa de la máxima autoridad de la
IIDH. Algunas de ellas han sido formalizadas en los códigos de protección de
niños y niñas, pero tan sólo en el caso de Nicaragua se ha establecido un Procu-
rador de la Niñez y Adolescencia como resultado de la ley que crea la Procura-
duría para la Defensa de los Derechos Humanos. Es fundamental para su soste-
nibilidad que sean creadas por ley ya que así tienen menos interferencias
políticas y gozan de mayor libertad para desafiar y criticar leyes, políticas o pre-
supuestos del gobierno, establecer sus propias prioridades y tomar sus propias
decisiones. Lo más deseable es que sus fondos, funciones o políticas estén de-
terminados por el parlamento y sea ese poder del estado al que haya que rendir
cuentas, ya que de este modo se crea un verdadero sistema de control y balance
en la rendición de cuentas, promoción y abogacía de los asuntos de niñez. 

En las instituciones integradas, el rango y posición de la oficina de los dere-
chos del niño da un índice de su peso, autonomía y visibilidad con respecto el pú-
blico en general, y hacia los niños y niñas en particular. Sólo en algunos países
como Guatemala o Nicaragua existe un departamento llamado defensoría del
niño y niña, y casualmente estos son los países que tienen una base legal más soli-
da. En otros países como Colombia, El Salvador, Panamá, Perú o Venezuela está
función es desempeñada por un Defensor/ Ombudsperson adjunto. En algunos
otros países esta oficina o sección es considerada más técnica que política.

Normalmente cuando se trata de una IIDH integrada los fondos destina-
dos a estas oficinas son un porcentaje pequeño del presupuesto total compara-
do con lo que se destina al resto de la institución. En muchas ocasiones estas ofi-
cinas se ven obligadas a recibir contribuciones de donantes externos, lo que
amenaza su sostenibilidad. Esto también determina las limitaciones que pre-
sentan en muchas ocasiones estas oficinas en el aspecto de recursos humanos,
tanto por el número como por la capacitación del personal disponible.

Estas IIDHN tienen que tener los suficientes medios, políticos, financieros y
de personal para llevar a cabo su mandato de proteger a los niños, niñas y adoles-
centes de la región de acuerdo al artículo 4 de la Convención. Nuestro informe re-
vela que una de las más preocupantes amenazas para las instituciones nacionales
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de derechos humanos, tanto para las generales como para las específicas de niñez,
particularmente en Centro América es la falta de recursos humanos y financieros.

No obstante, estás instituciones integradas también presentan ventajas, ya
que se podrían beneficiar más de la experiencia y el conocimiento de otras
áreas de trabajo de la propia institución para tratar los temas específicos de los
niños y niñas más excluidos de una forma más intersectorial con otras seccio-
nes especializadas como la de los derechos de la mujer, los derechos de los pue-
blos indígenas o los derechos de las personas discapacitadas.

Una de las características más particulares de América Latina es la existen-
cia de defensorías en el nivel local, incluso comunitarias, especialmente en la
región andina, lo cual contribuye a que los niños y niñas más excluidos de la so-
ciedad como son los niños y niñas indígenas, afrodescencientes, migrantes o
discapacitados tengan acceso a estas instituciones. 

En muchas ocasiones también pueden existir retos importantes en la coor-
dinación de todas estas defensorías a nivel local, tanto entre ellas y como tam-
bién con la defensoría a nivel nacional. Se debe asegurar la coordinación efec-
tiva entre los departamentos, las oficinas y las defensorías a todos los niveles
para proporcionar un mejor servicio.

3. COMPETENCIAS DE LAS IIDHN

Los defensores de los niños y niñas en el nivel nacional tienen un rol único
y reconocido en la construcción de una cultura de derechos humanos, en la ga-
rantía del acceso a instituciones efectivas y en la restitución de los derechos
cuando son infringidos.

Entendemos que estas instituciones cumplen un papel clave en la promo-
ción de los derechos iniciando debates públicos para aumentar la conciencia y
cuestionar la percepción cultural sobre la niñez; promoviendo sus servicios de
forma que permitan a los niños y niñas conocerlos y saber cómo beneficiarse de
ellos; y esforzándose por ganar la confianza de una gran variedad de actores
con el fin de construir alianzas por los derechos del niño. 

Estas instituciones tienen un rol decisivo en sensibilizar a la sociedad sobre
los compromisos adquiridos por los estados, y en hacer seguimiento de su im-
plementación. Por ejemplo, durante este año 2011 en América Latina y el Cari-
be se está llevando a cabo todo un proceso para la revisión de la implementa-
ción de las recomendaciones del Estudio Mundial sobre Violencia contra los
Niños, en el cual algunas IIDHN de las aquí presentes han participado activa-
mente. En los próximos meses se llevará a cabo este mismo proceso en Centro-
américa y esperamos contar con una colaboración similar. Podemos afirmar
que sin el seguimiento constante de estas instituciones, es difícil que se cum-
plan los compromisos adquiridos por los estados.

En relación con la función de proteger, los defensores de los niños necesi-
tan adoptar medidas eficientes con el objetivo de controlar las acciones de los
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funcionarios públicos e instituciones privadas, comunidades, individuos, inclu-
yendo los padres que a veces ponen obstáculos a los derechos de los niños. En
el ejercicio de su función de proteger, también se deben asegurar de que su
propio personal no viola los derechos del niño y de que sus métodos de trabajo,
divisiones o unidades se adecuan con los estándares de derechos humanos. 

Todas las instituciones de la región tienen la competencia de examinar
quejas individuales que pueden ser presentadas por los propios niños y niñas o
pueden ser relacionadas con los derechos de los niños y niñas. Las principales
razones para la presentación de estas quejas en la región están relacionadas con
el derecho a la salud y el derecho a la educación. De todas maneras, es muy difí-
cil cuantificar en la región cuantas quejas han sido presentadas por los propios
niños y niñas, ya que normalmente no hay información desagregada por edad
sobre las quejas recibidas. Estas quejas suelen llegar a las defensorías a nivel lo-
cal cuando existen y cuentan con espacios y procedimientos amigables para los
niños y niñas, en raras ocasiones llegan a las oficinas nacionales. También se de-
ben de explorar medios como líneas telefónicas de ayuda o nuevas tecnologías
como correo electrónico, páginas web o incluso las redes sociales.

Es recomendable asegurar que se recoja información de forma desagrega-
da por edad, género o etnia para poder medir adecuadamente las quejas recibi-
das sobre violaciones a los derechos del niño y también dar a conocer y hacer
estos mecanismos accesibles para los niños y niñas.

A través de investigaciones, recopilación de información, presentación de
quejas individuales, visitas a las escuelas, los ombusperson tienen que estar
constantemente haciendo seguimiento de la situación de la niñez. También
ejercen un rol importante informando sobre asuntos específicos, llamando la
atención sobre asuntos concretos en sus informes anuales al parlamento y al go-
bierno, y contribuyendo al proceso de elaboración de informes al Comité de
los Derechos del Niño presentando informes alternativos, y también informan-
do sobre las observaciones finales del mismo. Es crítico su papel adaptador de
los datos que reciben, al idioma de los políticos, proponiendo, recomendando
e influyendo las políticas públicas. Su misión de seguimiento supone que de-
ben actuar como vigilantes y denunciar las políticas públicas y leyes u otras me-
didas que sean perjudiciales para los derechos del niño o que les pongan en si-
tuaciones de riesgo. 

Las IIDHN tienen un rol fundamental en promover la participación infan-
til tanto en el trabajo de la propia institución como en la promoción de la parti-
cipación infantil dentro de la sociedad en general de acuerdo a lo establecido
en el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño sobre el derecho a
expresar su opinión libremente en todos los asuntos que les afectan, en fun-
ción de su edad y madurez. 

La participación de los niños y niñas en el trabajo de estas instituciones no
es regular. Existen muy pocas leyes en relación con IIDHN que mencionen es-
pecíficamente la participación de los niños y niñas. En la práctica se han dado
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algunas experiencias interesantes en el caso de algunos países como Nicaragua
con el Consejo Consultivo de Niños y Niñas, donde ellos mismos han participa-
do en la elección de las prioridades o han dado su opinión sobre propuestas de
reformas de ley. 

En otros casos los propios niños y niñas promueven los derechos del niño y
el rol de la IIDHN. En Perú incluso existe en las escuelas un niño defensor que
hace las funciones de ombudsperson en las escuelas y en las comunidades.

Se deben de institucionalizar mecanismos para la participación de los niños
y niñas, no deben de ser tan sólo un proyecto o actividad específica, sino que
debe de integrarse al trabajo diario de la defensoría. En resumen, las IIDHN no
deben de realizar una mera interpretación de lo que creen que los niños y niñas
quieren sino que deben representar las propias voces de los niños y niñas. 

UNICEF valora como muy positiva la existencia de redes regionales y su-
bregionales de IIDH y considera como prioritario para su trabajo en América
Latina y el Caribe el fortalecimiento de redes regionales de IIDHN. Considera-
mos que su establecimiento y fortalecimiento de estas redes es crítico para el in-
tercambio de experiencias y la construcción de capacidades. 

También creemos que es vital promover la interacción con el sistema inte-
ramericano de derechos humanos. Existen numerosas oportunidades de cola-
boración en particular en relación con los derechos de la infancia como son:
presentar quejas, comunicaciones y peticiones, solicitar medidas cautelares,
proveer de información durante las visitas de los comisionados a los países, pre-
sentar informes o estudios, pedir audiencia a la Comisión o colaborar con el re-
lator sobre los derechos de la niñez que en la actualidad es Paulo Sergio Pinhei-
ro. En el caso de la Corte se puede solicitar a los Estados opiniones consultivas
en la interpretación de los estándares internacionales, en particular en rela-
ción con los derechos del niño o hacer seguimiento de la cooperación de los es-
tados con la Corte. 

Las IIDH han utilizado algunas de estas herramientas disponibles de forma
limitada. La consolidación de una red regional de instituciones de niñez, pro-
bablemente ofrecerá más oportunidades de colaboración con el sistema intera-
mericano contribuyendo positivamente al cumplimiento de los derechos del
niño en la región. 

Se recomendaría reconocer las redes de las instituciones independientes
de derechos del niño dentro de las redes de defensorías existentes y también
fortalecer la interacción de estas redes con las organizaciones regionales reco-
nociéndolas y acreditándolas. 

CONCLUSIONES

Para conseguir un cambio verdadero para los niños, las IIDHN deben pro-
mover una visión integral de la infancia promoviendo su participación en la
construcción de la sociedad en la cual quieren crecer, y animando a la opinión
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pública y a los que tomas las decisiones a considerar a los niños y niñas como so-
cios igualitarios, los niños y niñas pueden ser parte de la solución, no sólo de los
problemas. 

Las defensorías dependen del apoyo de todos los actores, incluyendo del
Estado y requieren recursos suficientes y sostenibles para llevar a cabo su man-
dato mientras preservan su independencia. Estos recursos van más allá de lo fi-
nanciero. Por ejemplo, construir instalaciones amigables para los niños implica
no solo invertir en infraestructura física, sino que también en motivar y sensibi-
lizar al personal sobre las necesidades particulares de los niños, niñas y adoles-
centes (p. ej. recursos humanos) y crear una atmósfera en la cual los niños, ni-
ñas y adolescentes se sientan cómodos (p. ej. recursos organizacionales). En
otras palabras, requiere establecer un enfoque en las instituciones indepen-
dientes que no se limite a la provisión de recursos económicos, instalaciones,
equipamiento o el personal sino que atienda las necesidades y derechos de los
niños y adolescentes. 

En definitiva si las IIDHN son instituciones fuertes y cuentan con los me-
dios necesarios tienen un gran potencial para determinar un cambio significa-
tivo.

Los niños y niñas menores de 18 son aproximadamente el 40 % de la po-
blación de América Latina y el Caribe. Las IIDH deberían de reconocer los de-
rechos de los niños como prioritarios, fortalecer las secciones de sus institucio-
nes destinando los recursos proporcionales de acuerdo a esta realidad.

El trabajo en torno a los derechos del niño no es solo un asunto temático,
sino que es un proceso que tiene que ser guiado por los principios de la Con-
vención y es por ello que se requieren de los mecanismos apropiados para lo-
grar el involucramiento directo de los propios niños y niñas. Las IIDHN deben
escuchadas ya que hablan en nombre de los niños y niñas y sus recomendacio-
nes deben de ser implementadas adecuadamente.

Estas serían las condiciones básicas para contar con IIDHN verdaderamen-
te amigables para los niños. 

Para concluir, quisiera reiterarles el compromiso de UNICEF para apoyar
el establecimiento y fortalecimiento de IIDHN en la región y resaltar que consi-
deramos de suma importancia la celebración de eventos de esta naturaleza, ya
que cuando se cuenta con redes regionales, los defensores de la niñez pueden
fortalecer su posición dentro de sus respectivos países y enriquecer su trabajo
beneficiándose de la experiencia y las buenas prácticas de instituciones simila-
res en otros países. 

También quisiera aprovechar esta oportunidad para dar las gracias, en
nombre de UNICEF y su Centro de Investigación Innocenti a las instituciones
que han participado en la elaboración de esta investigación, por compartir las
opiniones y la información con nosotros, ya que ha sido de gran ayuda. En un
futuro cercano estaremos también compartiendo los resultados de esta investi-
gación con todos ustedes.
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Para esta propuesta, tomaremos como eje central la Convención de los De-
rechos del Niño (CDN), uno de los principales tratados que constituyen fuente
del derecho internacional dentro del Sistema de Naciones Unidas en esta ma-
teria. 

En este marco y en relación a los principios generales del derecho, ten-
dremos en cuenta los cuatro principios rectores que se derivan de la CDN,
que son los siguientes: el interés superior del niño (art. 3); la no discrimina-
ción por motivos de raza, color, sexo, lengua, religión, orígen nacional, étni-
co, etc. (art.2); el derecho intrínseco a la vida, y en la máxima medida a la su-
pervivencia y desarrollo (art. 6) y el derecho a que el Estado garantice al niño
la posibilidad de ser escuchado en todos los asuntos que le afectan teniéndo-
se debidamente en cuenta sus opiniones en función de su edad y madurez
(art. 12).

A nivel de Naciones Unidas, existe como mecanismo de vigilancia para el
cumplimiento de la CDN, el sistema de presentación de informes por parte de
los Estados cada 5 años (art. 44).

A este respecto, los dos últimos Informes del Comité de los Derechos del
Niño de las Naciones Unidas sobre Chile (2002, 2007)1, han reiterado la reco-
mendación de que el Estado establezca una institución de derechos humanos
nacional e independiente dedicada íntegramente a la promoción y protección
de los derechos del niño, basándose en los Principios de París.2

En base a esta premisa, una institución de tal envergadura debería ade-
más ser ampliada a todo el territorio nacional, en particular a las zonas más
vulnerables, a fin de garantizar que todos los niños puedan acceder fácilmen-
te a este mecanismo de denuncia independiente, cuando sus derechos sean
vulnerados. 

1 CRC/C/15/Add.173, 3 de abril de 2002 y CRC/C/CHL/CO/3, 23 de abril de 2007.
2 G.A. res. 48/134, 48 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 252, U.N. Doc. A/48/49 (1993) “Pa-

ris Principles”.
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A nivel del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de
la niñez, se encuentra la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez de la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos3, que fue creada en el año 1998
con el fin de fortalecer el respeto de los derechos humanos de los niños, las ni-
ñas y los adolescentes en las Américas. 

En América Latina, la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(también llamada Pacto de San José de Costa Rica o CADH, 1969) no se pro-
nuncia expresamente sobre la posibilidad de crear relatorías especiales sobre
temas específicos, si bien en la mayoría de los Estados partes de ésta Conven-
ción, se han establecido a nivel nacional instituciones dedicadas a la defensa y
protección de los menores. 

Así la CADH en cuanto a sus normas, establece en su artículo 19: “Todo niño
tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de
su familia, de la sociedad y del Estado.” Se ha considerado este artículo el criterio
rector y genérico de la CADH en cuanto a su regulación de los derechos del ni-
ño, además incluimos otros artículos esenciales tales como: la prohibición de la
pena de muerte (art. 4.5); detención separada de adultos y niños (art. 5.5); pro-
tección de la familia (art. 17) y derechos inderogables (derechos del niño) en
cuanto a la suspensión de garantías (art.27.2).

La Relatoría da cuenta también a este respecto, de una opinión consultiva
emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la condición ju-
rídica y derechos humanos del niño manifestando que los Estados Partes en la
Convención Americana de Derechos Humanos “tienen el deber de tomar todas las medi-
das positivas que aseguren protección a los niños contra malos tratos, sea en sus relaciones con
las autoridades públicas, sea en las relaciones interindividuales o con entes no estatales”.4

A nivel normativo se identifica la interacción y las múltiples alternativas de
coordinación que se dan entre los mecanismos regionales con el mecanismo
universal de Naciones Unidas. 

A éste respecto la doctrina ha constatado que en el Sistema Interamerica-
no se debe explorar la posibilidad de aplicar las normas de la CDN –y su para-
digma de protección integral– como ley especial que precisa o da contenido a
la general, como la CADH. Ambas Convenciones tienen un objetivo común,
protejer la dignidad y la integridad del ser humano.5

3 OEA/Ser.L/V/II.133, Doc. 34, 29 octubre 2008.
4 Véase: Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Con-

sultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párrafos 87 y 91.
Comité de los Derechos del Niño Observación General N° 8 El derecho del niño a la protec-

ción contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles y degradantes, CRC/C/GC/8,
21 de agosto de 2006, párrafo 24.

5 Méndez, Juan E. El Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos y los derechos
de la Niñez, En: CENTRO DE INICIATIVAS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO (CICODE).
El Ombudsman Iberoamericano y los derechos de la infancia. II Curso de Fortalecimiento Institucional
del Ombudsman Iberoamericano, La Antigua, Guatemala. 25 de septiembre - 8 de octubre de
1999, Alcalá de Henares, España, CICODE, 1999, pág. 37.
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Esta teoría fue aplicada en el Sistema Interamericano concretamente en el
tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, a efec-
tos de los estándares específicos que los Estados deben observar. 6

El Sistema Interamericano provee de mecanismos que pueden ser utiliza-
dos por entes no estatales, como sería el caso del Defensor del Menor, cuando
se le solicite una opinión técnica en materia de derecho de menores. 

Este mecanismo concreto se conoce con el nombre de amicus curiae, a tra-
vés de este recurso el Defensor del Menor estaría facultado para presentar su
opinión como tercero coadyuvante, en apoyo de denuncias formuladas por
otros particulares, a efectos de dar una opinión técnica para formar el criterio
tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos. 

El concepto de amicus curiae proviene del derecho anglosajón y es utilizado
para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio pero
que autorizados por los Tribunales de Justicia a participar en el litigio, pueden
ofrecer voluntariamente su opinión o informe frente a algún punto de derecho
u otro aspecto relacionado de interés general, para colaborar con el Tribunal
en la resolución de la materia objeto del proceso. La información proporciona-
da puede consistir en un escrito con una opinión legal, un testimonio no solici-
tado por parte alguna o un informe en derecho sobre la materia del caso. 

La decisión sobre la admisibilidad de un amicus curiae en el Sistema Intera-
mericano queda, generalmente, entregada al abitrio de la Comisión o de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.7

En el Sistema Regional Europeo en materia de derechos del niño, hace-
mos referencia al Defensor del Pueblo de España, al Defensor del Menor de la
Comunidad de Madrid y al Ombudsman de la Infancia de Suecia.

En el caso de España, se han adoptado dos tipos de instituciones que fun-
cionan simultáneamente para la defensa de los derechos de la infancia. En pri-
mer lugar, el Defensor del Pueblo Español como una institución vinculada a la
supervisión de la Administración y a la actuación como garante de los derechos
y libertades fundamentales (Constitución de 1978), para reforzar los mecanis-
mos y procedimientos de control de la actuación de los poderes públicos.

6 OEA/Ser.L/V/II.102; Doc. 9 rev. 1, 26 febrero 1999. Los Capítulos X, XI, XII y XIII con-
tienen una evaluación de la situación de los indígenas, las comunidades negras, las mujeres y los
niños, respectivamente, todos los cuales se han visto particularmente afectados por el conflicto ar-
mado interno y la violencia derivada. En el caso de los niños, la Comisión ha recomendado al Esta-
do, la adopción de medidas para garantizar el derecho a la vida y la integridad física de los niños
colombianos.

7 Ver por ejemplo los casos 11.830 y 12.038 en el Informe Nº 52/00 de la Comisión Intera-
mericana, los peticionarios están facultados por el artículo 44 de la Convención Americana para
presentar denuncias ante la CIDH. Anteriormente el 28 de junio de 1999 la Comisión recibió un
escrito de amicus curiae del Defensor del Pueblo de Perú. Disponible en internet: http://www.ci-
dh.org/annualrep/2000sp/capituloiii/admisible/peru11.830.htm
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Se encomienda específicamente a uno de sus Adjuntos, el tratamiento de
asuntos que afectan a menores, entre los que se destacan: menores infractores,
menores extranjeros no acompañados, menores y contenido de televisión e in-
ternet, menores bajo el sistema de Centros de Protección Social, entre otros. 

Resulta ilustrativo medir el nivel de efectividad que implica la labor del De-
fensor del Pueblo en relación con los derechos del niño. Resaltamos como
ejemplo, una formulación de recomendaciones que realizó para los Centros de
Protección de Menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad
social. Éstas recomendaciones fueron puestas en práctica por el Estado, apro-
bándose un Protocolo básico de actuación en centros y/o residencias con me-
nores diagnosticados de trastornos de conducta. El Protocolo fue remitido a la
Fiscalía General del Estado y presentado ante el Comité de Naciones Unidas
para los Derechos de los Menores, en septiembre de 2010. (Defensor del Pue-
blo Informe Anual a las Cortes Generales año 2010).

Por otro lado, existe el Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid,
figura de ámbito regional que es designado por el Parlamento autonómico, y
cuya competencia se extiende a la tramitación de expedientes y el seguimiento
de proyectos legislativos, visitas a colegios, a institutos, a asentamientos margi-
nales como a centros de protección y reforma.

La institución organiza también charlas, jornadas y coloquios e interven-
ciones en medios de comunicación, para divulgar los derechos de los niños y
realiza numerosos encuentros con responsables institucionales dedicados a te-
mas de menores.

Cabe tener en cuenta a nivel estadístico, que durante el año 2009, se trami-
taron 2.092 expedientes relacionados con posibles vulneraciones de los dere-
chos de la infancia y la adolescencia. Igual que en ejercicios anteriores, el ma-
yor número correspondió al área de Educación y Cultura, que representó un
42,3% del total, luego con un 41,5% las materias correspondientes a integra-
ción social y proteción jurídica del menor, seguidos por un 9,8% en Salud y un
4,1% en Tecnologías de la Información, y un 2,3% otras materias. Tal y como
evidencian estas estadísticas, las cuestiones que trata el Defensor son muchas y
muy dispares, particularmente se brinda protección jurídica respecto al maltra-
to, la mendicidad, las dificultades de integración de los menores de orígen ex-
tranjero, o los menores infractores, entre otras.8

En el caso de Suecia, los niños y los jóvenes tienen su propio Ombudsman
hasta la edad de 18 años. El Ombudsman de la Infancia (Barnombudsmannen,
BO), tiene como tarea principal salvaguardar los derechos e intereses de los ni-
ños y jóvenes tal y como se definen en la CDN. 

8 Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, Informe del año 2009, último infor-
me publicado por la institución disponible en: http://www.defensordelmenor.org/documentacion/
informes_anuales.php
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El BO se ocupa de supervisar todas las cuestiones que afecten a los derechos
e intereses de los niños y los jóvenes. En particular verifica que las leyes y otros ins-
trumentos jurídicos, así como la aplicación que se hace de ellos, estén en confor-
midad con los compromisos asumidos por Suecia en virtud de la CDN. 

Las cuestiones que están fuera del ámbito de la Convención, también pue-
den ser examinadas por el BO en los casos en que atañen a los derechos y las es-
feras de interés que está facultado para supervisar. El BO es además un órgano
independiente y no político. Proporciona asesoramiento e información jurídi-
ca y actúa como órgano consultivo en el proceso de elaboración de las leyes que
conciernen a los niños y los jóvenes.

Entre sus contribuciones, damos cuenta de las reformas legales de 2006,
que otorgaron facultades a las Municipalidades suecas para proteger a los niños
migrantes no acompañados, y el Acto de Anti-discriminación dictado en 2009,
que ha incluído la edad como causal de discriminación, estableciendo la prohi-
bición de discriminación en todo el sistema educativo en el país, y que la imple-
mentación de estas medidas sean supervisadas por el Ombudsman.9

Hay abundante jurisprudencia respecto a los casos referentes a niños y
adolescentes interpuestos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y
ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.10

A modo de ejemplo, destacamos el Caso Simmons, ocurrido el 19 de Julio de
2004, el el cual el Consejo de Europa en Estrasburgo en un giro legal sin prece-
dentes en conjunto con la Unión Europea intentó parar la ejecución de un menor
de edad convicto por asesinato en Missouri. Simmons fue sentenciado a muerte a
pesar de tener menos de 18 años al tiempo de cometer el crimen. El Consejo de
Europa entregó un memorandum en apoyo a la Unión Europea a través del recur-
so de amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos.11 

El conjunto de medidas legislativas, administrativas, sociales y educaciona-
les que en Chile forman parte del marco jurídico que regula los derechos del
niño, están dispersas en diversos instrumentos. 

A este respecto, constatamos que los problemas que afectan a los menores
y adolescentes en el país, son de gran complejidad y requieren soluciones en
múltiples dimensiones a nivel institucional. Por lo tanto, el sistema diseñado
para garantizar el cumplimiento de estas medidas, debe armonizarse con los es-
tándares internacionales establecidos por derecho internacional y el derecho
comparado.

9 Committee on the Rights of the Child, Concluding Observations, Sweden. CRC/C/
SWE/CO/4 12 June 2009; Ombudsman for Children in Sweden, disponible en internet: http://
www.barnombudsmannen.se/Adfinity.aspx?pageid=88

10 Varios países europeos han establecido Defensores de los Menores, los cuales están
agrupados en una Red Europea llamada European Network of Ombudspersons for Children
(ENOC): http://crin.org/enoc/members/index.asp

11 El caso completo se encuentra disponible en internet en: http://www.coe.int/T/F/
Com/Dossiers/Themes/Peine-capitale/amicus_curiae.pdf
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Si bien en el aspecto jurídico, se ha avanzado enormemente a través de la
creación de los Tribunales de Familia por la Ley Nº 19.968 de 2004, el estableci-
miento de las Oficinas de Protección de Derechos de la Infancia (OPD) y la re-
organización del Servicio Nacional de Menores (SENAME) por medio de la
Ley Nº 20.032 de 2005, sigue pendiente a nivel legislativo, el establecimiento de
una institución que incorpore plenamente el principio del interés superior del
niño en todos los programas, políticas y procedimientos judiciales y administra-
tivos referidos a éste tema. (p.ej. Política Nacional a favor de la Niñez y Adoles-
cencia y Plan de Acción Integrado). 

En efecto, teniendo en cuenta los persistentes problemas estructurales que
se producen en el país en cuanto a las desigualdades de ingresos, desigualdades
sociales, y a la pobreza que afecta a muchas familias y niños, buscamos contri-
buir a identificar soluciones en varias esferas: la promulgación de leyes que eli-
minen toda forma de discriminación que afecte a niños y adolescentes, perfec-
cionar el principio de igualdad ante la ley y definir mecanismos alternativos
que garanticen el acceso a la justicia, a la luz de principios internacionales, tales
como: La no discriminación, la protección frente al maltrato físico y sexual de
los niños dentro y fuera de la familia, la prohibición del trabajo infantil, protec-
ción integral a niños refugiados, prevención de la explotación sexual y la trata
de niños, la justicia de menores, problemáticas donde se han constatado que
existen disparidades en las distintas regiones del país.12

Debemos hacer referencia al Instituto de Derechos Humanos (Ley 20.405
de 2009), el cual funciona como una corporación autónoma de derecho públi-
co, con personalidad jurídica y patrimonio propio, para la defensa de los dere-
chos humanos, sin embargo no contempla una protección expresa en materia
de derechos del niño. 

El proyecto de reforma constitucional que crea la figura del Defensor del
Ciudadano,13 tampoco incluye en su articulado referencia expresa a los dere-
chos del niño. Si bien las propuestas para la creación del Defensor eran anterio-
res al Instituto, la estrategia gubernamental fue primero asegurar la creación
del Instituto y posteriormente enfocarse en esta institución.

Este organismo se ha previsto como un órgano constitucional de carácter
autónomo, encargado de velar por la defensa y promoción de los derechos e in-
tereses de las personas ante actos u omisiones de los órganos de la Administra-
ción del Estado. 

El marco institucional chileno en el que se insertaría ésta figura, dotada
con competencias generales, dice relación con los controles y las garantías que

12 Véase: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE); Infancia y Adolescencia en
Chile Censo 1992/2002 Sename- INE, disponible en: http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/
estadisticas_sociales_culturales/infancia/pdf/infanciayadolescencia.pdf 

13 El último proyecto de Reforma Constitucional para su creación se encuentra pendiente
desde el año 2007. Indicaciones al proyecto de Ley que crea el Defensor del Ciudadano, Boletín
N° 3429-07.



813Ana María Moure Pino

se ofrecen a los ciudadanos frente a la Administración y los poderes públicos.
No queda claro si a éstos funcionarios se les podría encomendar la defensa de
los niños y adolescentes, tal como se hace en otros países.

En suma, si se establece en Chile un Defensor del Menor, la institución po-
dría compartir algunos de los rasgos fundamentales de todo Defensor u Om-
budsman, que serían los siguientes: que sea un cargo unipersonal, aunque
dada la complejidad y amplitud de sus funciones pueden designarse a diversos
funcionarios adjuntos, que estén especializados en los distintos derechos, en
nuestro objeto de estudio los referidos a la promoción y protección de los dere-
chos del niño, dentro del derecho de familia.

Generalmente, el cargo está encomendado a una persona de amplio pres-
tigio como jurista, con el requisito de ser políticamente independiente. En este
sentido, goza de plena libertad e independencia ante cualquier órgano del Es-
tado, de la Administración, de cualquier partido político, etc.

En cuanto a sus funciones y competencias, estas pueden ser promovidas
bien de oficio o bien a instancia de parte y en forma gratuita. 

En el derecho comparado, esta figura se establece como una institución que
agiliza los mecanismos de resolución de conflictos alternativos a los jurisdicciona-
les. Sobre esta base, nuestra premisa plantea que el Defensor del Menor, no debe
ni en su orígen ni en su evolución posterior substituir otras vías, como serían la
interposición de recursos judiciales ante los Tribunales de Familia.

Por el contrario, si la institución es dotada de un ámbito especializado de
competencia, podría supervisar y coordinar a los demás organismos que tam-
bién se ocupan del derecho de menores. El seguimiento de sus resultados pue-
de hacerse público a través de Informes Anuales que sean presentados ante el
gobierno y la ciudadanía. 

El Defensor del Menor, debería instaurarse como una figura que comple-
mente y colabore con el cumplimiento de las obligaciones internacionales que
el Estado de Chile ha contraído y que pueda apoyar sus políticas públicas en
materia de menores, reforzando los instrumentos jurídicos disponibles, para
que trabajen de forma más efectiva en la prevención de irregularidades o de
vulneración de los derechos del niño por parte de cualquier institución estatal
u otros particulares.

La visión de conjunto demostrará que los Defensores del Menor tienen
además una característica común: su calidad de organismos de control de las
acciones tomadas por el Estado, con atribuciones de fiscalización de las políti-
cas públicas dedicadas a la promoción y protección de los derechos del niño.
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1. INTRODUCCIÓN

En 1990, Venezuela ratifica la Convención Internacional de los Derechos
del Niño y la hace Ley de la República el 29 de agosto de 1990 en Gaceta Oficial
34.541, propiciando un cambio legislativo que implicó la derogación de la Ley
Tutelar del Menor, en vigencia desde 1980, y posteriormente, su sustitución por
la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (LOPNA)1, el 01
de abril de 2000. A partir de entonces, el Estado venezolano asume el paradig-
ma de la protección integral de la infancia y la adolescencia en Venezuela, asig-
nándole a esta población los derechos que en otrora, habían sido considerados
como necesidades, y abandonando la visión del niño como sujeto tutelado, hacia
una concepción del niño como sujeto de derechos.

1 Gaceta Oficial 5.266, Extraordinario, 02 de septiembre de 1999.
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En este sentido, y a los fines de hacer efectivas las disposiciones de la LOP-
NA, se crea un Sistema de Protección conformado por una serie de órganos,
entidades y servicios, distribuidos en diversos niveles de actuación (nacional,
estadal y municipal), que debían, entre otras, formular, coordinar, orientar y
controlar las políticas, programas y acciones vinculadas a la garantía de los de-
rechos de la infancia y la adolescencia. Sin embargo, dicho sistema, al haberse
instaurado en el marco de la Constitución Nacional de 1961, presentaba vacíos
legales que dejaban de lado, entre otras, las instituciones defensoriales creadas
bajo los preceptos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
de 1999: la Defensa Pública y la Defensoría del Pueblo. 

Tales vacíos fueron abordados por la Asamblea Nacional y el Tribunal Su-
premo de Justicia, a la luz de la Constitución de la República Bolivariana de Ve-
nezuela, generándose durante 2006 y 2007 la discusión, no sólo del Sistema
sino también de la estructura de la LOPNA, lo cual derivó en un proceso de re-
forma parcial de la Ley (Gaceta Oficial nº. 5.859 Extraordinario, de fecha 10 de
diciembre de 2007), cambiando su denominación a Ley Orgánica para la Pro-
tección de los Niños, las Niñas y los Adolescentes (LOPNNA).

La reforma, abrió paso a un nuevo “Sistema Rector Nacional para la Pro-
tección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes”, que reconoce e incorpora ac-
tores importantes como la Defensoría del Pueblo, a la cual le fueron asignadas,
entre otras funciones: la inspección de las entidades de atención, programas de protec-
ción, las defensorías y a los defensores o defensoras de niños, niñas y adolescentes y super-
visar a los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes a los fines de garantizar el
ejercicio efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (arts. 169-A y 170-A,
199, 212 y 278 LOPNNA).

En este sentido, se exponen los avances de la Defensoría del Pueblo de la
República Bolivariana de Venezuela durante 2008-2010, respecto a las atribu-
ciones asignadas por la LOPNNA, como parte del Sistema Rector Nacional
para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (SRNPINNA); ha-
ciendo énfasis en su función de inspección y supervisión de los integrantes del
Sistema: Entidades de Atención, Defensorías y Consejos de Protección de Ni-
ños, Niñas y Adolescentes.

2. EL SISTEMA RECTOR NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

2.1. El Sistema de Protección antes de la Reforma de la LOPNA

El Sistema Nacional de Protección Integral signado por la Ley Orgánica
del Niño y del Adolescente, estaba encargado de formular, coordinar, inte-
grar, orientar, supervisar, evaluar y controlar las políticas, programas y accio-
nes de interés público a nivel nacional, estadal y municipal, destinadas a la
protección y atención de todos los niños y adolescentes, así como establecer



817Liliana Mayanin Rivero Rivera

los medios a través de los cuales debía asegurase el goce efectivo de los dere-
chos y garantías y el cumplimiento de los deberes establecidos en la Ley (art.
117 LOPNA). 

Estaba integrado por órganos administrativos (Consejos de Derechos y
Consejos de Protección), órganos jurisdiccionales (los Tribunales de Protec-
ción del Niño y del Adolescente y la Sala de Casación social del Tribunal Supre-
mo de Justicia), las entidades de atención y defensorías.

Sin embargo, luego de 8 años de funcionamiento, el Sistema se encontraba
parcialmente consolidado; las dificultades en materia de infraestructura y ta-
lento humano, así como la poca coordinación entre sus integrantes, afectaban
el desempeño del mismo y, por ende, la protección de los derechos de la infan-
cia y adolescencia. A finales de 2007, la plataforma institucional del sistema de
protección carecía de Defensorías del Niño y del Adolescente2; así como tam-
bién de Fondos Municipales de Protección3, los Consejos de Derechos estaban
ausentes en los municipios más deprimidos del país, en especial, aquellos con
presencia de población indígena.

Bajo este panorama, surge la iniciativa de impulsar una nueva estructura
del Sistema de Protección, a los fines de: 1.- atender al mandato constitucional4

en su artículo 78, donde se establece la creación del Sistema Rector Nacional
para la Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes; 2.- fortalecer el
Consejo Nacional de Derechos, pasando a ser un instituto autónomo con per-
sonalidad jurídica y de patrimonio propio; 3.- dar prioridad a los ámbitos loca-
les en cuanto a protección integral de la infancia y adolescencia se refiere; 4.-
incorporar a las y los representantes de los consejos comunales5; y 5.- incorpo-
rar a la Defensoría del Pueblo y al Servicio Autónomo de la Defensa Pública al
Sistema Rector.

2 Las Defensorías, son servicios de interés público, organizadas y desarrolladas por los
Municipios o la sociedad, con el fin de promover y defender los derechos de los niños, niñas y ado-
lescentes. Entre sus funciones están: prestar orientación y apoyo interdisciplinario, fortalecer los
lazos familiares, brindar asistencia jurídica, difundir los derechos de los niños, niñas y adolescen-
tes, educarlos para la promoción y ejercicio de sus deberes y derechos (art. 201 LOPNA).

3 Los Fondos Municipales de Protección, conforman un servicio autónomo, cuyo objeto
es el financiamiento de los programas de atención y protección integral de niños, niñas y adoles-
centes en el ámbito local.

4 Es importante resaltar, tal y como mencionamos en la introducción de este documento,
que la LOPNA es una Ley concebida antes de la Constitución de la República Bolivariana de Vene-
zuela (1999); por lo que ciertos aspectos de la misma tuvieron que adecuarse a los mandatos de di-
cha Constitución. 

5 La Ley Orgánica de los Consejos Comunales, Gaceta Oficial n.° 39.335, 28 de diciembre
de 2009, establece en su artículo 2 que, “los consejos comunales, en el marco constitucional de la
democracia participativa y protagónica, son instancias de participación, articulación e integración
entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales
y populares, que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión di-
recta de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialida-
des y aspiraciones de las comunidades, en la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista
de igualdad, equidad y justicia social”.
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Plataforma Institucional del Sistema de Protección a 2007

Fuentes: Balance de la Implantación del Sistema de Protección del Niño y del Adolescente,
2000-2005. Informe presentado por la Presidenta del CNDNA 2005, en Rivero, Liliana (2008: 266)
y CNDNNA 2007.

*Incluye dos Consejos Metropolitanos de Derechos.

2.2. El Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de
Niños, Niñas y Adolescentes. Definición e integrantes

El Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y
Adolescentes, se define como “el conjunto de órganos, entidades y servicios que for-
mulan, coordinan, integran, orientan, supervisan, evalúan y controlan las políticas,
programas y acciones de interés público a nivel nacional, estadal y municipal, destinadas
a la protección y atención de todos los niños, niñas y adolescentes, y establecen los medios a
través de los cuales se asegura el goce efectivo de los derechos y garantías y el cumplimiento
de los deberes establecidos en esta Ley” (art. 117 LOPNNA).

Son integrantes del Sistema: el Ministerio con competencia en materia de
protección integral de niños, niñas y adolescentes6; los Consejos de Derechos
de Niños7, Niñas y Adolescentes y Consejos de Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes; los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y la
Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia; el Ministerio Público;
la Defensoría del Pueblo; el Servicio Autónomo de la Defensa Pública; las Enti-
dades de Atención, Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes, los Consejos
Comunales y demás formas de organización popular (art. 119 LOPNNA).

Sistema de Protección Meta Creados Déficit

Consejos Estadales de Derechos 24 26* 0

Consejos Municipales de Derechos 334 321 13

Consejos de Protección 334 316 18

Defensorías NNA 1.700 240 1.460

Fondos Estadales de Protección 24 23 1

Fondos Municipales de Protección 337 228 178

Fiscalías de Protección 67

6 En este caso el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social.
7 Los Consejos Estadales de Derechos fueron suprimidos por la reforma de la LOPNA.

Los Consejos Municipales de Derechos, asumieron una nueva organización interna y funciona-
miento, siendo lo más notable: el nombramiento, por parte del alcalde o alcaldesa, de un presi-
dente de libre nombramiento y remoción.
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2.3. Atribuciones de la Defensoría del Pueblo como parte del Sis-
tema Rector Nacional para la Protección Integral de Niños,
Niñas y Adolescentes

De acuerdo con la LOPNNA, la Defensoría del Pueblo debe contar con de-
fensores y defensoras especiales para la protección de niños, niñas y adolescen-
tes en las Defensorías del Pueblo delegadas en cada estado y municipio del te-
rritorio nacional y en el Distrito Capital (art. 169-A), a los fines de cumplir con
las siguientes atribuciones:

Son atribuciones del Defensor o de la Defensora del Pueblo para la Protec-
ción de Niños, Niñas y Adolescentes, además de aquellas establecidas en su Ley
Orgánica para los defensores delegados y defensoras delegadas:

a) Promover, divulgar y ejecutar actividades educativas y de investiga-
ción para la difusión y efectiva protección de los derechos humanos
de niños, niñas y adolescentes. 

b) Impulsar la participación ciudadana para velar por los derechos y ga-
rantías de niños, niñas y adolescentes.

c) Iniciar y proseguir de oficio o a petición de interesado o interesada
cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los asuntos
de su competencia, de conformidad con la ley.

d) Promover acuerdos judiciales y extrajudiciales en interés de niños, ni-
ñas y adolescentes.

e) Inspeccionar las entidades de atención, programas de protección, las
defensorías y a los defensores o defensoras de niños, niñas y adoles-
centes e instar a las autoridades competentes para que impongan las
medidas a que hubiere lugar.

f) Velar por el adecuado funcionamiento de los demás integrantes del Sis-
tema Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y
Adolescentes.

g) Ejercer la acción de amparo, de hábeas corpus, de hábeas data y para la
aplicación de medidas de protección ante los consejos de protección
de niños, niñas y adolescentes y los recursos judiciales contra actos de
efectos particulares en beneficio de niños, niñas y adolescentes.

h) Ejercer la acción judicial de protección. 

i) Solicitar ante el órgano competente la aplicación de los correctivos y san-
ciones a que hubiere lugar por la violación de los derechos y garantías
de niños, niñas y adolescentes.

j) Inspeccionar y velar por los derechos humanos de los adolescentes priva-
dos de su libertad en programas y centros de privación de libertad y
semi-libertad. 

k) Supervisar a los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes a
los fines de garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de los ni-
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ños, niñas y adolescentes, así como el seguimiento a los procedimien-
tos contemplados en esta ley. 

l) Las demás que señale la ley o que le sean delegadas por el Defensor o De-
fensora del Pueblo.

Dentro de las atribuciones mencionadas, “velar por el adecuado funciona-
miento de los demás integrantes del Sistema Rector Nacional para la Protec-
ción Integral de Niños, Niñas y Adolescentes”, es tarea esencial para proteger
los derechos de la infancia y la adolescencia venezolana. ¿Cómo se ha realizado
esta labor? Veamos.

3. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 2008-2010: INICIANDO SU 
ADECUACIÓN A NUEVAS FUNCIONES 

3.1. Convenio UNICEF-Defensoría del Pueblo. Fortalecimiento
institucional

Durante 2007, la Defensoría del Pueblo, suscribió un convenio de coopera-
ción técnica con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),
con el objeto de dar continuidad a su Plan de Fortalecimiento Institucional en
materia de Derechos Humanos de la Infancia y la Adolescencia, todo ello con
el propósito de promover una cultura de respeto de los derechos humanos de
los niños, niñas y adolescentes. Dentro del Plan, se estableció la formación y ca-
pacitación de los funcionarios y funcionarias de la Defensoría sobre las atribu-
ciones establecidas en el marco de la reforma de la Ley con miras a la elabora-
ción de instrumentos de inspección y supervisión de los componentes del
Sistema de Protección Integral8. 

Una de las actuaciones de gran relevancia en el proceso de adecuación de
la Defensoría del Pueblo a las nuevas funciones asignadas por la LOPNNA, fue
la Jornada de “Orientaciones estratégicas para la implementación de los linea-
mientos de la Defensoría del Pueblo en materia de niños, niñas y adolescentes”,
llevada a cabo en abril de 2008, a través de la cual se sentaron las bases para el
trabajo Institucional en esta materia, y se fortaleció la visión de derechos huma-
nos de 90 funcionarios y funcionarias pertenecientes a las Defensorías Delega-
das del territorio nacional.

Las orientaciones, se enmarcaron en el Plan Operativo 2008, siendo sus
principales objetivos estratégicos:

• Posicionar a la Defensoría del Pueblo en el sistema en el marco de sus
nuevas funciones, generando alianzas para reforzar las relaciones in-
terinstitucionales.

8 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 2009, p. 86.
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• Levantar un diagnóstico básico de los integrantes del sistema, con el
objetivo de identificar prioridades para favorecer su fortalecimiento.

• Aportar al fortalecimiento institucional de los integrantes del sistema,
a través de actividades de formación, coordinación y articulación inte-
rinstitucional.

• Construir las bases para el ejercicio de la función de inspección, y rea-
lizar las primeras experiencias de campo.

3.1.1. Investigación sobre el funcionamiento del Sistema Rector 

Bajo el Convenio mencionado y con el objeto de conocer las debilidades y
fortalezas de los órganos que conforman el Sistema, la Defensoría del Pueblo
diseñó y llevó a cabo un diagnóstico básico de los integrantes del Sistema de
Protección Integral: entidades de atención, consejos de protección y defenso-
rías; lo cual incluyó, por parte de UNICEF, la asesoría en la elaboración de los
instrumentos de inspección de las Entidades de Atención y de Supervisión de
las Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes, aplicados por las Defensoría
Delegadas estadales9.

Dentro de los principales aportes y recomendaciones de la investigación,
se encuentran: 1.- la actualización de un Directorio Nacional de los consejos de
protección, entidades de atención y defensorías de niños, niñas y adolescentes;
2.- recomendaciones dirigidas a las Alcaldías, a los fines de incentivar la crea-
ción de defensorías de niños, niñas y adolescentes y registrar las entidades de
atención, 3.- se observó la necesidad de conformar equipos multidisciplinarios
que permitan visualizar de manera integral las diferentes problemáticas que
atraviesan los niños, niñas y adolescentes en el ámbito local; 4.- la necesidad de
ambientación y dotación adecuada de mobiliario y; 5.- la coordinación y acom-
pañamiento institucional entre las diferentes instancias del Sistema.

3.2. Seguimiento al Sistema de Protección desde la Defensoría
del Pueblo 2009-2010: Modelo de Inspección de las Entida-
des de Atención, Defensorías de Niños, Niñas y Adolescentes
y Consejos de Protección

El período 2009-2010, estuvo signado por la continuidad de los acuerdos esta-
blecidos entre la UNICEF y la Defensoría del Pueblo. En este período, la construc-
ción de un modelo de inspección colectivo y consensuado con el propósito de abonar
esfuerzos para un mejor desempeño en el trabajo de los órganos, entidades y servi-
cios del Sistema de Protección, fue la tarea más importante a cumplir. A través del
modelo, se espera formar y familiarizar al funcionario y funcionaria con la la-
bor de inspección, a los fines de cumplir con las funciones de la Defensoría
emanadas de la LOPNNA, de manera que las debilidades observadas, den paso

9 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 2009, p. 87.
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a oportunidades para transformar la dinámica de funcionamiento, administra-
ción y ejecución de los programas en las entidades de atención y defensorías10. 

El formato de inspección, contiene: 1.- aspectos que están directamente re-
lacionados con la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en las
entidades de atención (estructura organizativa; expedientes de los niños, niñas
y adolescentes; equipo multidisciplinario, y revisión de medidas), en las defen-
sorías (estructura organizativa; casos atendidos; expedientes de los niños, niñas
y adolescentes; conciliaciones, y actividades de promoción) o, en los consejos
de protección (talento humano, sustanciación de expedientes, organización
de la información); 2.- aspectos vinculados con aquellas áreas que contribuyen
a otorgar un mayor bienestar a esta población (área complementaria: estructu-
ra física, recreación, cocinas, dormitorios, baños); 3.- una selección de ítems
donde se indica una apreciación conceptual, así como una tabla contentiva de una
ponderación del 01 al 20 con su respectivo porcentaje. Cabe destacar, que el for-
mato contiene un espacio para conclusiones y compromisos, los cuales permiten
dar un mayor seguimiento al proceso de supervisión. 

Durante el período julio-octubre 2009, fueron inspeccionadas 81 entida-
des de atención, 101 defensorías de niños, niñas y adolescentes y un consejo de
protección en todo el territorio nacional, destacándose los siguientes resulta-
dos:

1.- Entidades de Atención: se aprecia que el área de protección integral,
la situación se encuentra uniforme en términos del promedio general
de calificaciones, aunque el equipo multidisciplinario requiere ma-
yor atención (11/20 puntos). En cuanto al área complementaria la si-
tuación entre las sub-áreas, se encuentra suficientemente equilibra-
da.

2. Defensorías de niños, niñas y adolescentes: el área de protección inte-
gral está mejor evaluada que el área complementaria, destacándose
gran debilidad de esta última y la necesidad de asignar mayor canti-
dad de recursos para suplir las deficiencias y posibles necesidades que
afrontan las Defensorías de niños, niñas y adolescentes. Se observó, la
necesidad de mejorar el espacio lúdico. Respecto al área de protec-
ción integral, la situación se encuentra mucho más uniforme entre las
mencionadas sub-áreas en términos del promedio general de califica-
ciones, siendo la estructura organizativa la más desatendida.

3. Los Consejos de Protección presentan las siguientes debilidades: défi-
cit de personal capacitado o con el perfil idóneo para ejercer las fun-
ciones encomendadas; en algunos casos, inexistencia de consejeros
suplentes, ausencia de criterios para la sustanciación de expedientes y
equipo multidisciplinario incompleto, inexistente o deficiente, lo

10 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 2010, p. 51.
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cual merma la potencialidad de actuación y atención de los consejos;
y dificultades en la organización y archivo de la información11.

Ahora bien, el trabajo realizado en 2009 fue ampliado y mejorado en 2010
luego de una evaluación del proceso y de las recomendaciones establecidas a tra-
vés de la Dirección de Análisis e Investigación en Derechos Humanos de la De-
fensoría del Pueblo. Esto permitió identificar la situación general del Sistema
Rector a escala nacional, y precisar acciones para optimizar la aplicación y siste-
matización del modelo. Así, se elaboraron los instrumentos de recolección de
datos, y se llevó a cabo un taller que tuvo como objetivo capacitar a las funciona-
rias y funcionarios de la Defensoría del Pueblo involucrados en la ejecución del
modelo. Como consecuencia, se inició un proceso de validación mediante una
prueba piloto aplicada por intermedio de las delegadas defensoriales estadales
en uno o dos Consejos de Protección de cada entidad federal del país12. 

Durante el proceso de rediseño y validación del modelo, las supervisiones
continuaron realizándose en todo el territorio nacional, como parte de labor
de vigilancia continua de la Defensoría del Pueblo. Fueron inspeccionadas 106
entidades de atención y 201 defensorías de niños niñas y adolescentes en todo
el territorio nacional13 y se efectuaron 188 supervisiones a Consejos de Protec-
ción del país, obteniendo como resultado, la necesidad de fortalecer los equi-
pos multidisciplinarios que ofrecen servicios en estas instancias a nivel nacional
y de cumplir con el procedimiento correspondiente para designar a las y los
consejeros suplentes. 

Asimismo, se evidenció que es preciso acondicionar espacios para garanti-
zar el derecho a la confidencialidad; mejorar el manejo de expedientes rigién-
dose por los procedimientos para su clasificación y archivo; propiciar el fortale-
cimiento de sus estructuras organizativas; y cumplir con el lapso establecido
por la ley con relación a la aplicación de las medidas de protección; entre
otras14. 

Los resultados obtenidos por la Defensoría del Pueblo durante el período
2009-2010, a través de las inspecciones realizadas; demuestran que las deficien-
cias presentes en los diversos órganos, entidades y servicios del Sistema de Pro-
tección Integral antes de la reforma de la LOPNA, aún persisten en la actuali-
dad. 

En este sentido, el Estado venezolano debe asumir cabalmente el fortaleci-
miento (infraestructura, talento humano, entre otros) de las instituciones de-
dicadas a la protección integral de la población infantil y adolescente, y sus po-
líticas deben estar dirigidas al logro de este fin; de lo contrario, es poco el
avance que se pueda alcanzar para la garantía en la protección de dicha pobla-
ción. La Defensoría del Pueblo, debe continuar y mejorar sus esfuerzos en la su-

11 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 2010, pp. 52-23.
12 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 2011, p. 269.
13 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 2011, p. 270.
14 DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 2011, p. 270.
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pervisión de los órganos, entidades y servicios que integran el Sistema; sus reco-
mendaciones, han de ser tomadas bien en cuenta y, a su vez, seguidas [o
monitoreadas] con el objeto de hacer un balance entre las acciones acometidas
por el Estado y el nivel de cumplimiento de las recomendaciones.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La Defensoría del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, asumió
un serio compromiso respecto a sus atribuciones por LOPNNA. Siendo parte del
Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescen-
tes, ha establecido criterios de seguimiento y evaluación del funcionamiento de los
demás miembros del Sistema, confeccionando en cooperación con la UNICEF, un
modelo de inspección que durante 2008-2010, dio cuenta de las debilidades y for-
talezas de las entidades de atención, defensorías y consejos de protección de niños,
niñas y adolescentes ubicados en el territorio nacional. Sin embargo, es importante
continuar dicha labor, a los fines de hacer un seguimiento consecuente y preciso
del Sistema de Protección y, en específico, corroborar la incorporación de nuevas
entidades, defensorías y consejos a escala nacional.

Lo anterior, requiere la formación y capacitación continua del talento hu-
mano de la Defensoría del Pueblo en el ámbito de los derechos humanos, en
general, y de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en particular; promo-
viendo defensores especiales en el área en cada defensoría delegada estadal.
Por otra parte, es importante que se profundice el modelo de inspección con
entrevistas a las y los funcionarios del Sistema, con el objeto de sistematizar la
información y ahondar en soluciones más factibles dentro de cada órgano y
contexto local. 

Se recomienda, a su vez, que la información o resultados obtenidos de las
inspecciones, debe reflejarse en los informes anuales de manera sencilla y con-
ceptualizar aquellos términos que puedan ser poco comprensibles por el públi-
co lector que siempre es diverso y, en cierta medida, poco familiarizado con la
terminología legal. 

En definitiva, la protección de la infancia y la adolescencia en Venezuela,
dependerá del funcionamiento excelente del Sistema Rector Nacional para la
Protección Integral de niños, niñas y adolescentes; así como del empeño de la
Defensoría del Pueblo por hacer de éste un mejor sistema, al diagnosticarlo, se-
guirlo, evaluarlo y haciendo públicas las recomendaciones que tenga bien ha-
cer para el logro de dicho fin. 
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1. INTRODUCCIÓN

Uno de los grandes desafíos a que se enfrentan las defensorías en Ibero-
américa, que forma parte de nuestra agenda diaria de trabajo, tiene que ver
con la vigencia, pleno disfrute y reconocimiento de los derechos humanos de
las personas con discapacidad. Para ello, es preciso saber a qué se enfrenta ese
sector de nuestras comunidades que vive con situaciones que trastocan su for-
ma de interactuar con las demás personas, producto de sus limitaciones físicas,
motrices o intelectuales.

Es un tema acerca del cual se perciben muy amplias diferencias entre lo
que se ha logrado en países como los europeos, a través de la adopción de es-
tándares de protección legal y de política pública incluyente y la realidad que se
percibe en Latinoamérica, acerca de este sector de la sociedad. La margina-
ción, la exclusión y la segregación siguen siendo una constante en la realidad
de estas personas en nuestros países, muy a pesar de esfuerzos legislativos y de
política pública que se han emprendido. 

A través del presente trabajo, se pretende hacer una revisión del panorama ge-
neral de la discapacidad, focalmente en México, situación que, insistimos, no ha de
ser tan diferente al que encontramos en muchos de nuestros países. Esto mediante
un análisis y actualización del tema a partir de los datos que ha arrojado el censo na-
cional de población y vivienda 2010. Resultados que tienden a poner en evidencia
una realidad a la cual no somos ajenos y que si bien debe de comprometer en su
atención de manera inicial a las autoridades de los diversos órdenes de gobierno,
nos compete directamente como defensores de derechos humanos, ya que habla-
mos de un grupo social de la mayor vulnerabilidad en cualquier sociedad.
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Hacemos también un repaso de las formas principales o más comunes de
discapacidad y de la visión que tienen quienes están en convivencia diaria con
ellos, como son los padres, hermanos, tutores o ellos mismos, así como de las
principales violaciones de derechos humanos que reportan, tanto ante los or-
ganismos defensores de derechos humanos como ante instancias que comba-
ten problemáticas particulares, como es el combate a la discriminación. 

Finalizamos este trabajo, haciendo un breve repaso y recordatorio de los
principales enunciados que marca el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos en lo que concierne a las personas con alguna discapacidad, así
como un rubro de conclusiones y propuestas que a nuestro juicio son indispen-
sables de implementar, en un trayecto hacia la verdadera incorporación e in-
clusión de dichas personas en nuestras sociedades.

No es aventurado considerar, subrayo, que la discapacidad sigue siendo un
desafío de nuestras sociedades, de nuestras instituciones y que bien podría tra-
ducirse como la negación del disfrute de los derechos humanos, los que por
cierto tienen, según la doctrina clásica, la característica de la indivisibilidad, lo
cual significa que o se disfrutan y se respetan todos, o de plano se niegan y se
vulneran todos. Y al hablar de exclusión y marginación a este sector poblacio-
nal, entonces hablamos de la negación de todos sus derechos humanos en su
conjunto.

2. SOBRE EL CONCEPTO DE DISCAPACIDAD

Visto desde la óptica de los tratados internacionales, el concepto de disca-
pacidad tiene contenidos diversos. La Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad, de 2008, señala en su artículo 1, denominado Pro-
pósito, que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan defi-
ciencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al inte-
ractuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva
en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

Por su parte, la Convención interamericana para la eliminación de todas
las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, de 1999, de-
fine en su artículo 1 a la discapacidad como una deficiencia física, mental o sen-
sorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de
ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causa-
da o agravada por el entorno económico y social. Las Normas uniformes sobre
la igualdad de oportunidades para las personas con Discapacidad de las Nacio-
nes Unidas de 1993 señalan que con la palabra discapacidad se resume un gran
número de diferentes limitaciones funcionales que se registran en las poblacio-
nes de todos los países del mundo. Añade que la discapacidad puede revestir la
forma de una deficiencia física, intelectual o sensorial, una dolencia que re-
quiera atención médica o una enfermedad mental. Un siguiente párrafo habla
del concepto minusvalía, que por cierto, ya no aparece en los documentos sub-
secuentes, tanto el regional americano como la Convención internacional.
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Dice que es la pérdida o limitación de oportunidades de participar en la vida de
la comunidad en condiciones de igualdad con los demás. Describe la situación
de la persona con discapacidad en función de su entorno.

Tenemos, con las transcripciones anteriores, elementos suficientes para
exponer algunas conclusiones. La primera, se refiere a la imperiosa necesidad
que existe de reforma o incluso más aún de redacción de una nueva conven-
ción americana a favor de las personas con discapacidad que incluya los ele-
mentos o principios que el documento internacional contiene. Uno es por
ejemplo, lo que tiene que ver con la discapacidad intelectual. Si bien el docu-
mento americano habla de discapacidad mental, evidentemente no se refiere a
lo que se conoce como discapacidad intelectual, condición que es bien diferen-
ciada en el documento internacional. Y no solo hablamos de incorporar ese
tipo de deficiencia en el texto, sino que además se haga referencia a la obliga-
ción de los Estados de trabajar a favor de la tutela de ese subsector de la discapa-
cidad. Pienso enseguida en reformas a los códigos penales en atención a los de-
litos y declaratoria de inimputabilidad, la representación civil de estas
personas, la sucesión testamentaria de su padres, entre otros temas.

Y con respecto al concepto de minusvalía, de corte evidentemente peyora-
tivo, es preciso rescatar, sin embargo, su contenido de afectación que proviene
del exterior y que vulnera la dignidad de estas personas. Transformarlo, quizás,
por el de barreras físicas y sociales, públicas y privadas, que se necesitan derri-
bar para lograr la plena inclusión de estas personas. Es tarea de toda la sociedad
acabar con esos obstáculos que solo se vienen abajo con una muy fuerte con-
ciencia social acerca de la igualdad y de la dignidad de todas las personas, por
encima de cualquier limitación o deficiencia. De ser personas con discapaci-
dad, los convertimos en minusválidos cuando no se respetan o de plano no
cuentan con espacios específicos, por ejemplo, en estacionamientos públicos;
cuando nuestros edificios no cuentan con rampas de acceso para las personas
en sillas de ruedas. Cuando en nuestros países no contamos con un sistema de
transporte que permita el desplazamiento libre, seguro y prioritario de estas
personas. Cuando nuestras estaciones de televisión no utilizan el subtítulo para
difundir sus programas y menos utilizan el lenguaje de señas.

3. CIFRAS ACTUALES DE LA DISCAPACIDAD

Las cifras de la discapacidad en todo el mundo, son cifras que tienden
siempre a crecer. Lo son por la naturaleza misma del problema, tanto por naci-
mientos de personas que sufren esa condición, la pobreza, la desnutrición,
pero también atraviesa por la inseguridad, la delincuencia, los conflictos arma-
dos, hasta la migración, entre otros factores. De hecho, en la presentación del
VII Informe sobre Derechos Humanos, de la Federación Iberoamericana de
Ombudsman, sobre las Personas con discapacidad, se asienta que las personas
con discapacidad, como se sabe, constituyen aproximadamente el 10 por cien-
to de la población mundial –unas 650 millones de personas- y su número sigue



830 Mesa 7: Tutela antidiscriminatoria: La protección por las defensorías de los grupos vulnerables

en aumento debido a diversos factores, como el crecimiento demográfico, el
paulatino proceso de envejecimiento de la población mundial, además de las
catástrofes, las guerras, la pobreza y la exclusión.

Resulta también bastante indicativo mencionar cifras de la ONU que seña-
lan que el 80 por ciento de las personas con discapacidad vive en países en desa-
rrollo, que el 90 por ciento de las niñas y los niños con discapacidad no asiste a
la escuela y el desempleo de estas personas asciende hasta el 80 por ciento. Ci-
fras conjuntas de la ONU, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mun-
dial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, sobre la
calidad de vida de las personas con discapacidad en el mundo, asientan que 8
de cada 10 personas con discapacidad viven en condiciones de pobreza; el 30
por ciento de los niños en situación de calle en todo el mundo viven con disca-
pacidad; tres por ciento es la tasa de alfabetización de los adultos con discapaci-
dad y apenas el uno por ciento lo es para las mujeres discapacitadas.

En México, de acuerdo con cifras que arroja el censo nacional de pobla-
ción 2010, de más de 112 millones de habitantes, cuatro millones y medio pade-
ce alguna discapacidad., es decir alrededor del cuatro por ciento de la pobla-
ción total, con una ligera mayoría de casos de mujeres. De ese total, casi dos
millones y medio sufre discapacidad motriz, seguido de discapacidad visual con
poco menos de un millón 300 mil casos. Otro rubro que vale la pena destacar es
que casi medio millón de casos se encuentran viviendo en poblaciones que van
de mil a mil quinientos habitantes. Es decir, comunidades muy pequeñas en las
que por lo general no se cuenta con los servicios básicos de subsistencia, lo que
obliga que muchas de estas personas tengan que vivir confinadas en sus hoga-
res sin ni siquiera poder salir de ella.

Otro indicador que es preciso destacar es que casi 450 mil personas pade-
cen discapacidad intelectual, que por cierto es un rubro no previsto en la Con-
vención interamericana y casi medio millón de personas sufre disminución de
la agudeza auditiva o sordera. En cuanto a los rangos de edades, evidentemente
se asocia la discapacidad a la edad mayor ya que la mayoría de los casos se pre-
senta en el sector de más de 60 años, aunque hay que destacar rubros significa-
tivos por ejemplo de casi 200 mil casos en el intervalo de 10 a 14 años, y de 40 a
44 años, situación ésta última que podría ser propiciada por la incidencia de ac-
cidentes y enfermedades en el trabajo, ya que coincide con la etapa productiva
de las personas. Otro dato que llama la atención es que los niños de 5 a 9, de 10
a 14 y de 15 a 19 tengan una prevalencia mayor que las niñas de los mismos ran-
gos de edad.

Se registran en México cuatro entidades federativas que rebasan la media
nacional de 4 por ciento de personas con discapacidad frente al total de la po-
blación: son las entidades de Durango, Yucatán, Oaxaca y Zacatecas, todas ellas
con el 5 por ciento de su población considerada dentro del rubro de la discapa-
cidad. Cabe mencionar que cuando menos dos de ellas, Yucatán y Oaxaca tie-
nen elevados índices de población indígena.
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4. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES CONTENIDOS EN LA 
CONVENCIÓN INTERNACIONAL

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, del
año 2008, es el instrumento internacional más reciente y que marca los están-
dares más altos de protección para las personas que sufren de alguna discapaci-
dad. Incluye una serie de apartados que tienen que ver con el derecho a la vida,
la igualdad y no discriminación, las mujeres, niñas y niños con discapacidad.
También habla de acceso a la justicia, libertad y seguridad de la persona, pro-
tección en contra de la tortura, contra la explotación, la violencia y el abuso, la
libertad de movilidad, la salud, la educación y otros derechos de índole perso-
nal, individual como colectivo.

La Convención internacional establece un cambio de paradigma en la for-
ma de entender la discapacidad; dejando atrás el modelo asistencialista y res-
tringido al ámbito de la salud de la discapacidad, para seguir un nuevo modelo
social, que parte del supuesto de que la discapacidad radica en la sociedad y no
en la persona. De acuerdo a esta nueva perspectiva, el problema reside en la in-
capacidad de nuestras sociedades y gobiernos de adecuar el entrono físico, so-
cial, cultural, institucional y jurídico, a las necesidades de las personas que vi-
ven con algún tipo de discapacidad; es decir, el problema no radica en quienes
resultan marginados por las barreras físicas y sociales que nuestras sociedades y
gobiernos han construido o no han sabido derribar.

Quisiera poner énfasis en dos apartados de la Convención internacional
que estimo son imprescindibles de fomentar si en verdad queremos hablar de
igualdad y no discriminación hacia estas personas: El primero, se describe
como el proceso de Toma de conciencia social y el segundo es el concepto de
accesibilidad. La toma de conciencia es, sin asomo de duda, el reto mayor que
tenemos en el tema de la discapacidad. Consiste en que la sociedad, en lo gene-
ral, genere un cambio trascendente o estructural que ponga a las personas que
sufren alguna desventaja, en una posición de igualdad en la sociedad. Muchos
de los problemas particulares que ahora identificamos, como el elevado índice
de marginación de los discapacitados y que responde a casusas bien sabidas y
conocidas, encuentran a su vez respuesta inmediata en acciones y propósitos es-
pecíficos. Sin embargo, las acciones discriminatorias siguen ocurriendo, tal vez
en menor medida. Pero el fin último, el trascendente, se refiere a un cambio en
nuestra sensibilidad social, para asumir que todas y todos podemos aportar en
la sociedad de una manera igual de valiosa.

La ausencia de esa toma de conciencia reprime la participación individual
y colectiva en sociedad, por lo que directamente estaríamos hablando de una
negación a los derechos económicos, sociales y culturales, que se caracterizan
precisamente por la participación de los individuos. Se limita la educación, la
capacidad de trabajo y de subsistencia; el ingreso y se fomenta la dependencia y
el asistencialismo. El segundo concepto, la accesibilidad, va muy aparejado con
el primero, ya que la toma de conciencia genera condiciones de inclusión y de



832 Mesa 7: Tutela antidiscriminatoria: La protección por las defensorías de los grupos vulnerables

acceso. Por el contrario, la ausencia de ella propicia el establecimiento de ba-
rreras, no solo arquitectónicas y materiales, sino humanas y personales que res-
tringen hondamente la participación en comunidad.

Son estos dos principios, los que se consideran torales en la Convención in-
ternacional y que es preciso llevar a nuestro ordenamiento regional en Améri-
ca, que por cierto los menciona de manera dispersa. Y de allá trasladarlo direc-
tamente a muchas de nuestras legislaciones que aún hoy siguen padeciendo la
ausencia de contenidos fundamentales de protección. De hecho, la Conven-
ción interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación
contra las personas con discapacidad, de 1999, es un escueto documento ya re-
basado por el estándar internacional y que debe hoy ser sustituido por un nue-
vo convenio que aborde y señale rumbos y responsabilidades para avanzar en el
tema.

5. LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS 
FRENTE A LA DISCAPACIDAD

Por otro lado, es preciso insistir en la importancia que el tema reviste para
las instituciones públicas que defienden los derechos humanos. A través de
programas específicos, de la vinculación con las organizaciones de la sociedad
civil que trabajan el tema, de la documentación efectiva de violaciones oficiales
y no oficiales a los derechos humanos y que señalen el rumbo que deba seguir
el Estado, en el camino hacia la igualdad. Todos, en nuestras leyes estatutarias
tenemos la obligación de trabajar a favor de los llamados grupos vulnerables,
categoría en la que quedan incluidos quienes sufren o padecen alguna discapa-
cidad.

Una primera forma para reforzar las tareas de nuestros organismos en el
tema lo constituye la elaboración de un Diagnóstico integral de la accesibili-
dad. Este trabajo, que por cierto ya ha sido realizado por la Comisión Nacional
de los derechos humanos de México, así como el organismo que represento la
Comisión de derechos Humanos del estado de Yucatán, de México también,
consiste en documentar las condiciones de facilidad en el acceso que tienen las
diversas oficinas y dependencias públicas. Puede ser ampliado, desde luego, a
otros ámbitos de la vida social como son el transporte público, la accesibilidad a
los museos, bibliotecas, centros escolares en todos los niveles, eventos deporti-
vos, entre otros.

Un segundo rubro que tiene que ver con nuestros organismos, es el que se
refiere a las modificaciones de las leyes que nos rigen, a fin de que todas las ins-
tituciones de defensa de los derechos humanos, tengan la facultad de combatir
a través de las acciones de inconstitucionalidad todos aquellos preceptos dicta-
dos por nuestras legislaturas nacionales, estatales, provinciales o autonómicas
que sean francamente contrarias a los estándares más altos de protección de la
discapacidad. De la misma forma que todos los estados que han ratificado la
Convención, designen a las defensorías públicas de cada país como el ente en-
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cargado de desarrollar el mecanismo de prevención, previsto en la convención,
designación que también habrá de estar plasmada en el ordenamiento jurídico
de las defensorías.

Un último rubro a desarrollar, por nuestras instituciones, es el de desarro-
llar un Diagnóstico nacional en materia de vigencia y disfrute de los Derechos
económicos, sociales y culturales en cada país, abordando en dicho estudio de
manera transversal, el tema de la discapacidad. Esto nos permitirá tener un pa-
norama más exacto y preciso de la magnitud del problema, a la vez que nos per-
mite proponer la modificación de políticas públicas para una mejor tutela de
los derechos de las y los discapacitados.

6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Ha sido, pues ésta, una muy somera exposición del panorama actual al que
se enfrentan las personas con discapacidad en nuestros países. Visto, desde lue-
go, desde la óptica del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el
rol que en este campo desempeñan los organismos públicos de derechos hu-
manos. Desde luego que el tema permite muchas más explicaciones e implica-
ciones que son de igual o de mayor relevancia que las abordadas. Han sido ela-
borados muchos materiales, estudios y tratados, y se ha discutido en infinidad
de foros y seminarios sobre esta problemática que hoy nos permitimos expo-
ner. De lo que se ha expuesto, quisiera pronunciar algunas conclusiones, a
modo de propuestas, a fin de que sean analizadas y valoradas en el seno de este
Congreso Internacional:

PRIMERA.-La creación de un Comité Especial para la Discapacidad que
desde la Federación Iberoamericana del Ombudsman trabaje a fin de realizar
un estudio comparativo entre la Convención internacional sobre los Derechos
de las personas con discapacidad y la Convención interamericana para la elimi-
nación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapaci-
dad, de 1999. Lo anterior, con miras a proponer la redacción de una nueva
Convención interamericana que incluya en nuestros países, de manera especí-
fica, los avance que se tienen en el plano internacional. 

SEGUNDA.-La redacción de un documento suscrito por el Comité directi-
vo, dirigido a los responsables de los diferentes países que integran esta Federa-
ción, sobre la importancia de realizar tareas de prevención para la discapaci-
dad, como lo es la realización de pruebas clínicas como el tamiz ampliado, de
forma tal que logre prevenirse la ocurrencia de casos. Para ello, los Estados de-
berán destinar recursos y formar elementos con un enfoque de prevención de
la discapacidad.

TERCERA.-Promover desde esta Federación Iberoamericana la elimina-
ción de barreras arquitectónicas en edificios públicos, de forma que las autori-
dades tomen conciencia de situaciones que de ordinario pueden pasar inadver-
tidas para la mayoría, pero que para un sector cada vez más numeroso de
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nuestra población, se vuelve una causa de aislamiento, de segregación, de limi-
tación.

CUARTA.-Promover con mucho mayor énfasis, al interior de nuestras de-
fensorías, el tema de los derechos de las personas con discapacidad, a través de
los mecanismos de modificación a nuestros ordenamientos legales, así como
promover la realización de diagnósticos sobre los DESC, con el tema de la dis-
capacidad en transversal. 

Es verdad que es un tema, el de la discapacidad, que a simple vista puede
parecer menor y que no tiene ni despierta el impacto o interés mediático de
otros como por ejemplo el tema de la inseguridad o la libre expresión de las
ideas. Pero no olvidemos que detrás de él hay hombres y mujeres, niñas y niños
que esperan tanto de nosotros como nuestro compromiso con los derechos hu-
manos nos lo permita. Un buen inicio sería sacar a la luz el problema, mediante
la recolección de datos estadísticos y de investigación en los diferentes países, y
en las regiones de cada uno de ellos. Crear en las defensorías una relatoría es-
pecial para el tema de la discapacidad que tenga entre sus atribuciones la de in-
sistir en que la discapacidad debe, como los grandes temas de derechos huma-
nos, ser visto como un tema transversal a toda la administración pública de
forma tal que se involucre la educación, la salud, el trabajo, la impartición de
justicia, la vivienda. Solo de esta forma se garantiza no solo la plena incorpora-
ción de estas personas en la sociedad, sino también el goce de todas sus liberta-
des. Y estamos ciertos de que en este tema, muchas pero muchas personas espe-
ran resultados concretos de todos nosotros.

Muchas gracias.
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1. INTRODUCCIÓN

No existe un área donde la salvaguarda de los derechos fundamentales se
haga más necesaria que el espacio penitenciario. Los arbitrariedades cometi-
das sobre las personas recluidas bajo los muros penitenciarios e inermes frente
a potenciales abusos, han tenido como secuela una dramática literatura prisio-
nal convenientemente escenificada en el cine que desgraciadamente no diver-
ge en demasía de los excesos de una realidad tan compleja como frustrante.
Como afirmó la sentencia del TEDH en el caso Campbell y Fell “la justicia no
puede detenerse a las puertas de las cárceles”1.

El leit motiv o key issue para poder entender el cosmos carcelario es que
es una secuela de una sociedad desestructurada al estar basada en princi-
pios de enriquecimiento especulativo individual y no de en axiomas solida-
rios2, es necesario percatarse que detrás de cada interno existen un cúmulo

1 STEDH Campbell y Fell c. Reino Unido, de 28 de junio de 1984, [serie A. num. 80].
2 La desigualdad material derivada de la distribucón de la riqueza, se extrapola cuando

examnimanos las estadísticas prsionales. El conocido símil de Rosa Luxemburgo sobre que la jus-
ticia de las clases burguesas era como una red que permitía escapar a los tiburones voraces, atra-
pando únicamente a las pequeñas sardinas, no es un mero exabrupto propagandístico político
sino es un reflejo de una realidad. En análogos términos Thomas MATHIESEN afirma que “Cuan-
to más conocemos la pobreza, tanto más difícil nos resulta sustentar la evaluación de sus actos
como reprochables”. (Vid. T. MATHIESEN, Juicio a la Prisión. Una evaluación crítica, Ediar, Buenos
Aires, 2003, p.21).
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de fracasos y frustraciones de diferentes niveles (económico, psicológico,
afectivo, drogodependiente, psíquico, psiquiátrico, de desarrollo personal,
etc).

En el área de la UE, los derechos fundamentales que cimientan la Unión
son valores positivos diamantes de un espacio en libertad trascienden de los
ecos autoritarios negativos que buscan la dureza y el control para marginali-
zar al hombre. Es posible y factible imaginar un mundo mejor, pero para ello
es necesario realizar un análisis pormenorizado de cada institución, intentan-
do diseccionar qué debe sobrevivir y qué aspectos constituyen rémoras arcai-
cas, obsoletas y arbitrarias que es preciso erradicar. El submundo carcelario
proviene de otro cosmos más amplio sobre el que los Gobiernos, en la mayor
parte de las ocasiones, no han sabido o querido actuar. Hablamos de un caldo
de cultivo, potencialmente criminógeno, habitado por individuos marginali-
zados por numerosos factores (sociales, de salud mental, derivados de adic-
ciones a las drogas y al alcohol, etc.). Sobre estas subculturas la cárcel cubre
un rol de amedrentamiento (prevención general).

Los déficits y potenciales carencias que se palpan en materia de derechos
fundamentales en el ámbito carcelario en los regimenes penitenciarios incluso
de los países mas avanzados hacen necesario la presencia de figuras ad hoc de re-
fuerzo que supongan un plus de garantía y que eviten los potenciales abusos de
un régimen de vida per se necesariamente con connotaciones autoritarias.

Nunca hemos de olvidar que el sistema carcelario, ya desde sus inicios tras
las cenizas de las guerras napoleónicas, ha presentado una imagen de «crisis»
permanente3. El hecho de que haya sobrevivido estos dos siglos viene a signifi-
car según la Exposición de Motivos de nuestra ley penitenciaria que nos encon-
tramos ante un «mal necesario»4. Este postulado nos indica que hay que optimi-
zar las alternativas, siempre que las mismas cubran los mínimos de seguridad
que la sociedad demanda.

Como sostiene Tamarit Sumalla5, la naturaleza de la prisión como «in-
stitución total» (a la par que voraz), acaba imponiendo su propia lógica, según
la cual el individuo debe adaptarse a un medio diferente al del mundo exterior,
hecho que comporta una desocialización respecto del medio que después ten-
drá que volver. No es lo mismo ser un buen preso que ser un buen ciudadano.
Concepción Arenal, ya en 1891, recelaba de los «buenos presos», seres serviles y
sumisos en prisión que cuando retornaban a la sociedad volvían a su antiguo
rol delincuencial.

3 Cfr. F. BUENO ARÚS, La ciencia del Derecho Penal: Un modelo de inseguridad jurídica,
Cuadernos Civitas, Navarra, 2005, p. 189. Añadiendo: “si por crisis entendemos el predomi-

nio de su naturaleza de instrumento de poder sobre la de mecanismo de justicia”.
4 Vid. C. GARCÍA VALDÉS, Derecho Penitenciario (Escritos 1982-1989), Ed. Ministerio de Jus-

ticia, Madrid, 1989, p.12.
5 Vid. J. M, TAMARIT SUMALLA, Curso de Derecho penitenciario, Tirant lo Blanch, Valencia,

2001, p. 33.
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Aunque un numeroso frente doctrinal ataca el postulado resocializador
configurándolo como un «peligroso mito»6, la aceptación de la resocialización
parece compatible con la idea de «mejora cualitativa en la existencia del infrac-
tor», no como objetivo, sino como tendencia en un Estado Social. En este senti-
do, cierta doctrina7 ha promovido en nuestro país una rehabilitación centrada,
más que en el sujeto como infractor, en el «hombre integral», en beneficio si-
multaneo de éste y de la sociedad.

En esa misma estela discursiva hay que destacar la propia actuación desa-
rrollada desde la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en orden a lo
apuntado anteriormente: la articulación de una Carta Penitenciaria Europea
en conjunción con la Unión Europea; así, en 2004 cabe citar la Recomenda-
ción 1.656 relativa a la situación de los reclusos en Europa donde se planteaba
esta recomendación; también podemos citar la Recomendación 1.747 de 2006
que ha retomado esta cuestión por causa de la preocupante situación de las pri-
siones en buena parte de los países europeos. Se pretende de esta manera invo-
lucrar a la Unión Europea en el diseño de la carta con la participación del Par-
lamento Europeo y la Comisión. Junto a ello se apunta la posibilidad de
articular un observatorio de prisiones. 

No obstante, no parece tener viabilidad alguna, a día de hoy, por la inexis-
tencia de consenso en la materia como así se ha puesto de manifiesto reciente-
mente al hilo de algunas preguntas parlamentarias. 

La necesidad de implementar las garantías como eje vertebrador de la nue-
va Unión europea, aparece reflejada con la entrada en vigor del Tratado de Lis-
boa todo este acervo garantista aparece incardinado, como Derecho positivo
en el Derecho de la Unión. Así el art.6.3 establece que: «el artículo 6 del nuevo
Tratado de la Unión Europea (mismo número en la versión consolidada) (artí-
culo 1§8 del Tratado de Lisboa): «los derechos fundamentales que garantiza el
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Liber-
tades Fundamentales y los que son fruto de las tradiciones constitucionales co-
munes a los Estados miembros formarán parte del Derecho de la Unión como
principios generales».

En definitiva, la nueva Europa surge bajo la egida de las cenizas de dos gue-
rras mundiales y un amplio abanico de desgracias desencadenadas en el marco
del postrero siglo XX; todo ello ha terminado por forjar una ideología donde el
respeto a los valores esenciales de una sociedad democrática (respeto mutuo,
libertad, solidaridad, igualdad y justicia) han cristalizado en sus reglas de

6 Vid. G. BETTIOL, “Il mito della rieducazione”, Sul problema della rieducazione del condena-
to, Ed, Milani, Padua, 1964. También en F. MUÑOZ CONDE, “La resocialización del delincuente.
Análisis y crítica de un mito”, Cuadernos de Política criminal Núm. 7, 1979, pp. 91?106. También pu-
blicación Universidad Autónoma de Barcelona. (UAB) 1980, pp. 61 y ss. También A. GARCÍA?PA-
BLOS MOLINA, “La supuesta función resocializadora del Derecho Penal: utopía, mito y eufemis-
mo”, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales. Fascículo III, 1979, p. 683.

7 Así C. HERRERO HERRERO, Delincuencia de menores. Tratamiento criminológico y jurídico,
Dykinson, 2ª Ed., Madrid, 2008, p. 249.
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convivencia1. Y uno de los espejos que nos sirven para observar que tales valores
no son vacuos o meramente programáticos lo constituye el estado de sus prisio-
nes y, en general, la humanidad y racionalidad de su sistema de castigos.

2. LAS CARENCIAS DEL MUNDO PRISIONAL

El análisis de la situación de los diferentes sistemas penitenciarios euro-
peos revela la existencia de numerosas carencias: masificación, hacinamiento,
falta de medios materiales y personales, conflictividad, ausencia de confianza
en el sistema, etc. Esta situación resulta común a la totalidad de los sistemas
continentales, por más que existen notables diferencias entre unos y otros espe-
cialmente significativas en el caso de algunos de los países incorporados a la
Unión en los últimos años. Por citar algún ejemplo de nuestros países cercanos,
que no son en todo caso los que peor situación reflejan, cabe destacar que tiem-
po atrás el Senado francés elaboró un informe sobre sus centros penitenciarios.
El título no puede resultar más ilustrativo: las prisiones, una humillación para
la República8. Varias fueron las propuestas articuladas en dicho informe: lu-
char contra la masificación penitenciaria, rehabilitar y mejorar las instalaciones
penitenciarias, favorecer el trabajo penitenciario con la reinserción del recluso
como norte, etc.; pese a los esfuerzos en la actualidad la situación sigue siendo
muy deficitaria. Un informe elaborado recientemente por el Observatorio In-
ternacional de Prisiones ha destacado problemas de hacinamiento, violencia,
degradación de las condiciones sanitarias así como un permanente aumento
del número de suicidios. Portugal tampoco ha salido bien parado en un recien-
te informe elaborado este año por el Comité de Prevención de la Tortura del
Consejo de Europa: denuncias de malos tratos a los internos, connivencia de
funcionarios en el tráfico de drogas, etc. Un informe que también recoge un
dato terrible y nos pone de manifiesto el carácter «desocializador» de sus cen-
tros penitenciarios: un elevado porcentaje de los reclusos drogodependientes
no lo eran antes de su entrada en los mismos. 

Desde antiguo existe una marcada tendencia negativa (el ya famoso no-
thing works de Martinson9), de carácter fatalista, a desoír cualquier intención de
ayudar a ciertos colectivos, desentenderse de los factores psicosociales que les
impulsaron al crimen y marginalizarlos bajo un oprobioso manto de silencio.
Como advierte Rutheford10: «las personas encargadas del sistema penal perpe-
túan el mito de que las prisiones están gobernadas por fuerzas más allá de su in-
fluencia y control. (…) Las estrategias que podrían evitar el crecimiento de la

8 “Prisons: une humiliation pour la République”, Rapport sur les prisons françaises, réalisé par
les Sénateurs en 2000, www.senat.fr/rap/l99-449/l99-449. html.

9 En 1974, un grupo de autores (D. Lipton, Robert Martinson y J. Wilks), usando el siste-
ma del ‘meta-análisis’, formaron un juicio estadístico con todas las tasas de evaluación sobre reha-
bilitación penitenciaria habidas en estados Unidos entre 1945 y 1967.

10 Vid. A. RUTHERFORD, Prison and Process of Justice. The reductionist Challenge, Oxford
University Press, Oxford, 1986, p. 171.
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población reclusa son ignoradas y las personas encargadas prefieren continuar
como si no existieran opciones políticas».

En síntesis, sólo advirtiendo que la población reclusa crece como conse-
cuencia fundamental de una opción de política criminal, de marcado carácter
defensista, que va orientada a privilegiar el uso de la pena de prisión como si
fuera la única pena posible, y no como consecuencia del incremento de delitos,
podremos empezar a discutir cómo reducir el hacinamiento penitenciario con
el convencimiento de que ello no alterará el índice de delitos ni en consecuen-
cia la seguridad de las personas.

El sistema penitenciario español no es ajeno a esta crítica generalizada. No
obstante, lo cierto es que puede afirmarse sin dificultad que nuestro país se en-
cuentra sin duda en el pelotón de cabeza, siendo un claro referente en multi-
tud de cuestiones, infraestructuras, seguridad, programas de tratamiento, acti-
vidades, etc. No obstante esto, aquí conviene ver el vaso medio vacío para poder
seguir avanzando en todas las cuestiones pendientes, que son muchas, pudien-
do citarse entre ellas, la salud mental penitenciaria un factor inveteradamente
abandonado, la imposibilidad de la individualización científica derivada de la
masificación existente. 

Hacemos nuestras las palabras de Téllez Aguilera y García Arán11 cuando
afirman, respectivamente, que el mejor sistema penitenciario no es el que po-
tencia más sus aspectos represivos sino el que, sin dar la espalda a éstos, los re-
gula haciéndolos compatibles con los derechos de los internos que no existe un
buen sistema de ejecución penal sin un buen sistema de penas; cualquier bue-
na intención o propuesta de mejora del entorno penitenciario tiene los días
contados si el sistema penal en su conjunto sigue optando por la cárcel como la
principal respuesta frente al delito si se deja dominar por la siempre irracional
reivindicación de la retribución y el castigo.

Bajo un prisma democrático, enderezado a la defensa de los derechos fun-
damentales, la prisión y las penas en general no deben convertirse en los instru-
mentos útiles para mejorar la sociedad, actúan simplemente como un procedi-
miento para paliar los aspectos más negativos de la convivencia, una ultima
ratio. Será la educación, la formación, la apuesta por la libertad, la autorrespon-
sabilidad individual y la concienciación social en los valores positivos y cons-
tructivos la que nos sirva para edificar una nueva sociedad. 

No obstante, aunque sea una función secundaria, el castigo ejerce una fun-
ción dentro del desenvolvimiento de la sociedad moderna. Por mucho que se
critique lo cierto es que ninguna sociedad ha logrado funcionar sin la existen-
cia de sistemas negativos de control y por mucho que se afirme que la «cárcel ha
fracasado» no es menos cierto que es una institución que aparece, en mayor o

11 Vid. A. TÉLLEZ AGUILERA, “Aproximación al Derecho penitenciario a algunos países
europeos”, Boletín de Información del Ministerio de Justicia, Núm.1818, 1998, p. 19/ GARCÍA ARÁN,
Mercedes, “La ejecución penitenciaria en el ámbito penitenciario hacia un nuevo modelo”, Revis-
ta de Derecho penal, Procesal y Penitenciario, Núm. 30, 2006, p. 6. 
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en menor grado o intensidad, pero universalmente en todo el planeta como ve-
hículo para mantener un determinado niveles de convivencia ordenada. Como
refiere Garland12, todas las instituciones involucran costos sociales y tienen un
éxito limitado en la consecución de sus múltiples objetivos; nuestro juicio sobre
su desempeño depende de que comprendamos las metas y las expectativas que
se les atribuyen.

Por lo tanto, tal como sostenía Durkheim13, el delito aparece como un he-
cho normal en una sociedad libre donde se puede elegir, ya que una sociedad
abierta y plural exenta de delitos es del todo imposible, y paradójicamente el
delito es una parte integrante de toda sociedad sana. Es cierto que un mundo
orwelliano, de carácter totalitario donde todo está visionado y controlado el de-
lito puede llegar a desaparecer, mas ello será a costa de sacrificar la libertad in-
dividual y de basar nuestra existencia en factores negativos como el control y la
desconfianza generalizada.

3. LOS VISITADORES DE PRISIONES COMO PRECEDENTES DE 
LAS MODERNAS FIGURAS

Los visitadores de prisiones eran personas que tercian la importantísima
función de dar luz de cara al exterior de lo que en realidad acaecía en las cárce-
les. Son por lo general personas independientes a las presiones políticas, dota-
dos de una alta talla moral cuya auctoritas personal tiende a suplir la falta de po-
testas. Así en España en el Siglo XVI surgen las figuras de Cerdán de Tallada, de
Cristóbal de Bobadilla y Bernardino de Sandoval. Paralelamente en el SXVIII
en el reino Unido surge la siempre emblemática figura de John Howard y una
generación más tarde la figura de Elisabeth Fry que cuenta con una especie
alma paralela en la península ibérica con la estelar figura de Concepción Are-
nal14.

Tras estas figuras no está por menos de destacar que ya los antiguos veían
como algo estrictamente necesario para evitar los abusos prisionales la existen-
cia de figuras encargadas de reaccionar contra los arcana imperii que surgen
como estela o sombra no deseada en el funcionamiento regular de una “institu-
ción total” (a la par que voraz) (Tamarit Sumalla15) como es la prisión.

12 Vid. D. GARLAND, Castigo y Sociedad Moderna, Siglo XXI, México, 1999. El autor parte
del planteamiento de que todas las instituciones poseen un margen de error o ineficiencia, pero
en circunstancias normales puede tolerárselo en mayor o menor grado sin cuestionarse la propia
institución siempre que ésta satisfaga las expectativas habituales y, si en general, su eficiencia y le-
gitimidad sean indiscutibles, alas deficiencia no devendrán importantes.

13 Vid. E. DURKHEIM, Las reglas del método sociológico, Ed. Orbis, Barcelona, 1985, pp.93 a 97.
14 Así la ferrolana escribe “…nos congratulamos de que, en cualquier concepto, las gentes

honradas entre en las prisiones, porque lo peor que puede suceder es que no entre nadie; como
ha sucedido hasta aquí, y quizás no serían las prisiones las que son, ni pasaría lo que ha pasado, yen
muchas está pasando, sin el aislamiento en que las dejó al indiferencia `pública” (Vid. C. ARE-
NAL, El visitador del preso, Ed. Victoriano Suárez, Madrid, 1946, p. 5).

15 Vid. J. M, TAMARIT, SUMALLA, op.cit, pp.73 y ss.
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La ley del silencio, propugnada en su día por el brutal Elan Lynds como
piedra clave del funcionamiento de su Auburn System, constituye una auten-
tica patente de corso para futuros abusos y este ostracismo de los arcana impe-
rii representa la otra cara de la luna o todo lo contrario de aquellos que nos
postulamos a favor de un sistema penitenciario pleno de garantías. Para que
los derechos humanos se encuentren salvaguardados, es necesario introdu-
cir luz y voz en el mundo hermético de las prisiones. El respeto a los dere-
chos fundamentales debe empezar para ser pleno, en aquellos ámbitos reser-
vados para las personas más desprestigiadas de cara al conjunto de la
sociedad.

Los visitadores de prisiones ejercían el rol de primitivos defensores de los
internos frente a un contexto draconiano, rígido obsesionado por mantener el
orden y la disciplina que obviaba y ninguneaba la condición de seres humanos
a las personas allí recluidas. Una reminiscencia de esta vieja figura la encontra-
mos en el art.76.h) de la LOGP que comprende entre las competencias del juez
de vigilancia penitenciaria la de realizar las visitas a los establecimientos peni-
tenciarios.

4. LA FIGURA DEL JUEZ DE VIGILANCIA

Sea Italia o Brasil la nación pionera de esta nueva figura, a comienzos de la
segunda década del siglo pasado, su éxito le ha reportado una dimensión ac-
tual de carácter netamente universal pues la idea de implementar un Juez de
garantías que supervise la actividad administrativa ha tenido un claro éxito y ha
servido de útil freno frente a los otrora unilaterales excesos gubernativos.

Sin embargo, esta figura cuenta con algunas dificultades o handicaps dado
que suele tener una dimensión netamente ejecutora o cuando menos (tal
como ocurre en España) hibrida. Un claro botón de muestra de lo anterior-
mente referido lo encontramos en el actual art.76 de la LOGP española de
1979 donde junto a la función garantista de resolver sobre las reclamaciones o
quejas de los internos o resolver sobre las sanciones disciplinarias ejerce funcio-
nes netamente administrativas como resolver sobre las propuestas de libertad
condicional, autorizar determinados permisos de salida o conocer del paso a
los establecimientos de régimen cerrado.

Al ejercer funciones administrativas y resolver de modo paralelo a lo que lo
haría la autoridad penitenciaria el juez, órgano institucionalmente indepen-
diente, pierde imparcialidad y se conecta como parte en la relación jurídica pe-
nitenciaria en la que se sitúa, por inercia de este mandato legal, como una parte
en el marco de esta situación estatutaria.

Por lo tanto, incluso en los países donde existe la figura del Juez de vigi-
lancia, hay una laguna jurídica, una necesidad de lograr una figura plena-
mente imparcial a la que el interno pueda dirigirse en los casos de que existan
abusos.
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5. ASISTENCIA LETRADA OBLIGATORIA EN TODOS LOS 
PROCESOS PENITENCIARIOS

Otra de las medidas a adoptar es garantizar la presencia de un Letrado que
juridifique las quejas del internos, pues los planteamientos del mismo ante el
Juez, huérfanos de un sostén jurídico, sitúan a estas quejas en una situación ra-
yana a la indefensión.

Sin embargo, una cosa es la accesoria externa jurídica carece de potestades
de investigación y control, sobre el arcano mundo prisional y aunque coadyuva
para paliar los excesos su actividad no es un freno los suficientemente sólido
para servir de freno y contrapeso frente a las aparentemente omnímodas potes-
tades administrativas que rigen en una institución tan rígidamente global.

Concluyentemente, nos hallamos ante un paliativo periférico tan necesa-
rio como insuficiente para erigirse en el eje vertebrador que dote de garantías a
la globalidad del sistema16.

6. EL COMISIONADO EUROPEO CONTRA LA TORTURA

El Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tra-
tos Inhumanos o Degradantes de 1987 crea un Comité Europeo para la Preven-
ción de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes. Por medio
de visitas, este Comité examinará el trato dado a las personas privadas de liber-
tad para reforzar, llegado el caso, su protección contra la tortura y las penas o
tratos inhumanos o degradantes.

Mediante visitas inopinadas y súbitas los comisarios europeos miembros
del comité supervisan la legalidad de la actuación administrativa intentando
erradicar los síntomas de excesos que pudieran derivar en un marco propicia-
torio de eventuales torturas intentando erradicar el mal de raíz para no tener
que constatar en el futuro eventuales futuras aberraciones17.

Sin embargo, se limita a supervisar los asomos de conductas muy graves
pero no la regularidad cotidiana de la actividad administrativa. Se busca con-
trolar los puntos de Iceberg, que revelen excesos denigratorios, no un control
regular del centro.

16 Sobre este tema es importante destacar en el marco de los VII Encuentros de Servicios de
Orientación y Atención Jurídica Penitenciaria, celebrado en Noviembre de 2005 en Córdoba el “Proto-
colo para la implantación funcionamiento de los servicios de orientación y asesoramiento jurídico
penitenciario”.

17 Así el Comité puede designar a uno o más de sus miembros para que realicen una inves-
tigación confidencial en un determinado estado. En este caso, invita al Estado Parte de que se tra-
te a cooperar en la investigación. Con este objeto puede pedirle que designe a un representante
para que se reúna con los miembros encargados de la investigación y les facilite la información
que estimen necesaria. La investigación también puede comprender, con el consentimiento del
Estado Parte, una misión visitadora de los miembros investigadores a su territorio en la cual éstos
tengan la posibilidad de oír testimonios
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De otro lado, dadas sus escasas dimensiones no puede cubrir la extensión
del panorama penitenciario europeo cuya población penitenciaria incluyendo
a Rusia y los países del antiguo bloque del este exceden de seiscientas mil perso-
nas solo en el ámbito europeo.

7. NUESTRA PROPUESTA: UN OMBUDSMAN PARA EL ÁREA 
PENITENCIARIA

Examinando globalmente la cuestión y pese a los palpables notables avan-
ces que se advierten en esta materia, sin embargo, advertimos un importante la-
guna de protección que pudiera generar eventuales abusos.

La situación especialmente grave rayana a la indefensión en algunos casos
de los internos penitenciarios obliga a los juristas comprometidos con la defen-
sa de los derechos humanos a diseñar y perfilar instituciones jurídicas de salva-
guarda y garantías de los mismos.

La exitosa idea del ombudsman comporta la idea de una autoridad del Esta-
do encargada de garantizar los derechos de los ciudadanos frente abusos que
puedan cometer los poderes ejecutivos. Esta figura independiente puede servir
de complemento tanto a la actividad el Juez de Vigilancia como colaboradora
de los Comisionados europeos frente a la tortura que, dadas sus escasas dimen-
siones, precisan de referentes y brazos colaboradores mas amplia frente a la casi
quijotesca labor que les han sido encomendada.

En definitiva, para no convertir en vacuo o quimérico el mandato del
TEDH de que la justicia no se detenga a las puertas de las prisiones, es necesa-
rio crear un marco institucional preciso y consistente que haga del delicado te-
rreno penitenciario un entorno estéril o complicado para cometer abusos, des-
terrando de una vez y para siempre el viejo fantasma histórico que cuan sombra
siniestra acompaña a nuestra habitual concepción histórica habitual del fun-
cionamiento de los centros de reclusión.
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1. PERSPECTIVA GENERAL

La corrupción se ha mantenido, en cada momento histórico, como una
problemática siempre presente. Se plasma, ante todo, como una longeva con-
frontación entre los poderes públicos y el ciudadano; entre el poder y obscu-
rantismo burocrático del Estado, y el reclamo de una mayor claridad y eficacia
de sus actuaciones por parte del administrado. Se trata de una cuestión que ha
ido evolucionando junto con el panorama político de cada nación, pues aque-
llos que desean impedir la transparencia del sistema de Administración Públi-
ca, siempre parecen haber encontrado nuevos métodos, adaptados a los actua-
les tiempos de la información, para ocultar sus ilícitos propósitos. Hago mías, al
respecto, las palabras de BEATRIZ MERINO, cuando advertía: 

“Hay males en la historia de la humanidad cuyo poder de destrucción es evidente
a los ojos de todos. (…) La corrupción es asimismo un antiguo mal enraizado
nuestra historia, pero su naturaleza sigilosa y mutante hace que necesitemos des-
tapes y pruebas para advertir su existencia y su carácter inmensamente tóxico”1.

Las ponencias y comunicaciones pronunciadas en la Mesa 8 del I Congreso
Internacional sobre la Protección de los Derechos Humanos por las Defenso-
rías del Pueblo2, celebrado en la UAH del 31 de mayo al 2 de junio de 2011, que

1 MERINO, B., 2010: 1.
2 La Mesa 8 correspondiente a la temática “acceso a la información, transparencia y lucha

contra la corrupción” se constituyó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá a las 16.00h
del día 2 de junio de 2011. Los componentes de la Mesa fueron: Presidente: D. Mario Martín Bris, Di-
rector de Relaciones con Latinoamérica y Cooperación de la Universidad de Alcalá; Ponentes: D. Ma-
nuel Villoria, Catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos; D. Lorenzo Cotino, Profesor Titular de la
Universidad de Valencia; D. Ramón Custodio, Comisionado de los Derechos Humanos de Honduras;
Dña. Ofelia Taitelbaum, Defensora de los Habitantes de Costa Rica; D. José Luis Armendáriz, Presi-
dente de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua, México; Relator: D. Sergio Cámara. 
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seguirán a las siguientes páginas introductorias, tratan el problema de la co-
rrupción, centrándose, en una triple perspectiva, en los conceptos de transpa-
rencia, acceso a la información y buen gobierno.

A modo de introducción al concepto de corrupción, encontramos un análi-
sis de la definición en la intervención de JOSÉ LUIS ARMENDÁRIZ, donde se si-
gue, principalmente, el trabajo de GARZÓN VALDÉS, quien la define como la
violación de una obligación por parte de un decisor con el objeto de obtener un
beneficio personal extraposicional de la persona que lo soborna o a quien extor-
siona, a cambio del otorgamiento de beneficios para el sobornante o el extorsio-
nado, que superan los costos del soborno o del pago o servicio extorsionado3. 

Además de ello, como claramente expone GARCÍA-SAUCO, “la corrup-
ción proviene de un conjunto de factores de índole económica, institucional,
política, social e histórica”4. No obstante, a pesar de que se trata de un proble-
ma con un dilatado pasado, su tratamiento internacional es relativamente re-
ciente.

 Así, han sido varios los documentos y normativas promulgados desde el
ámbito de las Naciones Unidas5. Entre los más importantes a nivel internacio-
nal, es preceptivo nombrar: la Convención de la Naciones Unidas contra la Co-
rrupción6, aprobada por Resolución 58/4 de la Asamblea General, de 31 de oc-
tubre de 20037; y la Convención Interamericana contra la tortura, aprobada
por la OEA en 19978. Dentro del tratamiento y prevención de la corrupción en
el seno de la ONU, también debe destacarse la Resolución aprobada por la

3 Además de la obra citada por el ponente, puede consultarse sobre esta definición, del mis-
mo autor: GARZÓN VALDÉS, E., 2007: 18 y ss. También, Vid. VILLORIA MENDIETA, M., 2006: pp. 26
y ss., donde el autor expone algunas de las acepciones del término “corrupción”. Entre las más relevan-
tes para el objetivo de este resumen, puede destacarse la definición desde la perspectiva jurídica: “co-
rrupción pública se trata de acciones u omisiones vinculadas con el abuso de cargo público y con el in-
cumplimiento de normas jurídicas por parte de las personas con responsabilidades públicas”. 

4 NUÑEZ GARCÍA-SAUCO, A., 2003: 13.
5 La brevedad de esta introducción me impide hacer una completa selección de los instru-

mentos internacionales que tratan la materia aquí comentada –la corrupción–. En cualquier caso, y a
modo de referencia, los instrumentos internacionales más representativos en el ámbito de las Nacio-
nes Unidas se pueden señalar: la Declaración de Caracas; los Principios Rectores en Materia de Preven-
ción del Delito y Justicia Penal en el Contexto del Desarrollo y de un Nuevo Orden Económico Inter-
nacional, así como en el Plan de Acción de Milán; la Declaración sobre la Cooperación Internacional
para la Prevención del Delito y la Justicia Penal en el Contexto del Desarrollo; el Código Internacional
de Conducta para los titulares de Cargos Públicos; la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Co-
rrupción y el Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales. Por otra parte, dentro del
ámbito de la OEA cabe citar: el Programa Interamericano de Cooperación para Combatir la Corrup-
ción; la Declaración de Quito sobre Desarrollo Social y Democracia frente a la incidencia de la Corrup-
ción; la Declaración de Managua y las resoluciones denominadas “El Esfuerzo Conjunto de las Améri-
cas en la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”; y “El Papel de los Poderes Legislativos en la
Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en el Hemisferio”; Vid. DP del Perú, 2010: 12. 

6 Sobre una breve reseña sobre la Convención, Vid. NUÑEZ GARCÍA-SAUCO, A., 2004:
pp. 13 y 14.

7 http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/04-56163_S.pdf 
8 http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-58.html 
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Asamblea General de Medidas contra la Corrupción, (A/RES/51/59 28 de
enero de 19979).

En el ámbito Europeo, COTINO HUESO recoge en su ponencia la impor-
tancia del Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos
Públicos de 200910, cuyos antecedentes principales podremos encontrarlos, se-
gún el autor, en las primeras aproximaciones contenidas en los Libros Blancos
publicados en 200011 y 200112, se así como en el Reglamento (CE) n° 1049/
200113. También resulta diferente el paradigma y fondo de la regulación a nivel
europeo, pues, tal y como nos recuerda el autor citado, a diferencia de lo que
ocurre en el ámbito internacional universal, dentro de la UE “la transparencia
es especialmente un instrumento de legitimación frente a su déficit democráti-
co”. De este modo, se configura también en la UE, a nivel supranacional, el de-
ber de transparencia de la Administración intrínsecamente ligado a los dere-
chos fundamentales a la buena administración y el derecho de acceso a los
documentos14, reconocidos en la Carta de los derechos fundamentales de la
Unión Europea15.

Por tales argumentos, la lucha contra la corrupción de los agentes públicos
cobra especial importancia para una institución como el Defensor del Pueblo
(Ombudsman), pues afecta a una de las principales premisas que deben definir
toda institución pública: la confianza del ciudadano y la defensa de sus derechos.

En la comunicación presentada en este Congreso, EDUARDO LUNA
aporta la experiencia de la DP del Perú en la conformación de un programa
para abordar la problemática de la corrupción en el Perú. Con meridiana clari-
dad expositiva, el Diplomado de Estudios Avanzados por la UEM, indica que el
objetivo de implementar esta línea de trabajo en la DP del Perú parte de la de-
fensa de los derechos fundamentales vulnerados por la corrupción. Tal idea
central se desarrollaría en el Documento de trabajo Nº 12: DP, ética pública y pre-
vención de la corrupción (junio, 2010)16. En este documento, expone el comuni-
cante, se plasmó la idea de que la corrupción vulnera o pone en riesgo el ejerci-
cio de los derechos fundamentales. En efecto, tal y como señala JOSÉ LUIS
ARMENDÁRIZ, al tratar las relaciones entre el Estado, los Derechos Humanos
y la corrupción, “los Derechos Humanos son los primeros en ser vulnerados
por la corrupción”. Por ello, la Comisión Estatal de Derechos Humanos mexi-
cana se encarga de luchar contra la corrupción, pese a que carece de unos ins-
trumentos normativos y materiales realmente efectivos.

9 http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan010933.pdf 
10 http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/205.htm 
11 http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/2001/com2001_0428es01.pdf 
12 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/es/com/2001/com2001_0428es01.pdf 
13 http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/docs/1049ES.pdf 
14 Al respecto, puede encontrarse un estudio completo a nivel europeo en GUICHOT

REINA, E., 2010.
15 http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
16 http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/documentos/documento-12-corrupcion.pdf 
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Desde la misma perspectiva basada en la protección y garantía de los dere-
chos fundamentales, OFELIA TAITELBAUM, se refiere al papel de la DdH en
la promoción de los principios que informan la buena administración. De este
modo, la DdH hace suyo el Derecho a una Buena Administración como Dere-
cho Humano, incorporándolo en sus resoluciones y entendido como el Dere-
cho que tiene todo habitante a una Administración local o nacional que cum-
pla cabalmente los fines encomendados y satisfaga las necesidades de la
población de la manera más eficiente.

2. ASPECTOS ESENCIALES TRATADOS EN LAS PONENCIAS

2.1. Transparencia y acceso a la información

COTINO HUESO nos recuerda los antecedentes que elevaron la transpa-
rencia de los poderes públicos a una categoría moral. Desde las primeras
aproximaciones al concepto de publicidad de la Administración, pronunciadas
por eminentes filósofos alemanes como KANT y WEBER, hasta la declaración
del denominado right to privacy, de la mano de WARREN y LUIS B. BRANDEIS,
el Juez del Tribunal Supremo americano de finales del s. XIX, el deber de pu-
blicidad de la Administración ha oscilado entre la categoría meramente deon-
tológica (ética o moral) y la formalmente jurídica.

Sin embargo, como expone el constitucionalista, tales voces no fueron es-
cuchadas hasta bien entrado el siglo pasado, cuando la idea de “transparencia
de la Administración” comenzaría a ser un medio complementario de control
de los poderes públicos. La positivización del concepto en Europa no llegaría
hasta el último tercio del s. XX, cuando la mayor parte de los países europeos
occidentales iniciaran un movimiento legislativo que recogiera la obligación de
los poderes públicos de realizar una política transparente, mediante la publici-
dad de sus actuaciones. En algunos casos, tal praxis normativa afectó a las cons-
tituciones de estos países, consagrándose paulatinamente un derecho a la
transparencia de la Administración.

En cuanto a su evolución en América Latina, el auge de la transparencia no
comenzaría a aparecer hasta finales del s. XX. Desde la perspectiva de los Dere-
chos Humanos, JOSÉ LUIS ARMENDÁRIZ nos recuerda en su ponencia que ya
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos17 es posible hablar del
derecho a la información. No obstante, los primeros antecedentes del Derecho
a la información en México datan de 1977, recogiéndose la triple dimensión
del mismo (informar, ser informado y a informarse). La inclusión del “nuevo”
derecho tendría escasa implementación en el ordenamiento jurídico hasta co-
mienzos del siglo XXI, con la promulgación de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Gubernamental de 200218 (LFTAIG), por la que se

17 http://www.un.org/es/documents/udhr/ 
18 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/244.pdf 
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crea, además, el Instituto Federal de Acceso a la Información19. La normativa
sería completada, posteriormente, con la promulgación en 2003 del Regla-
mento de la LFTAIG20.

 Para el ponente, la transparencia constituye una cualidad que debe acom-
pañar toda actuación del servicio público y de la vida democrática. Se trata, por
consiguiente, de un principio de la gestión gubernamental. Completando la
definición, en la intervención de COTINO HUESO se indica que la transpa-
rencia administrativa es un concepto complejo, y con fuertes connotaciones
éticas. En primer lugar, el concepto de transparencia engloba varios factores: el
acceso a la información pública; apertura de las decisiones; publicidad de las
normas, etc. Por otra parte, el uso del término no deja de ser un desiderátum,
esto es, una expresión de lo que la Administración Pública debería ser. Es por
ello, que la transparencia es la vara de medir de la que el ciudadano se sirve
para depositar su confianza en la Administración. En palabras del ponente, la
transparencia se ha concebido tradicionalmente como instrumento de control
de las administraciones públicas.

Actualmente, la revolución de las nuevas tecnologías permite asociar la
transparencia administrativa con la utilización de Internet y las denominadas
TICs. Esta idea cobra especial importancia en la conformación del llamado e-
Government (Gobierno electrónico21), esto es, el uso de las TICs que realizan los
órganos de la administración para mejorar los servicios e información ofreci-
dos a los ciudadanos. El ponente desarrolla estos conceptos, asociados a la de-
mocracia electrónica y a la necesidad de un mayor control de la transparencia
de la Administración. COTINO HUESO, además, establece los oportunos pa-
ralelismos entre esta nueva concepción con la actualidad estadounidense, con
la introducción de la noción de Open Government, defendida por la administra-
ción de OBAMA.

Tales conceptos, muy novedosos, reclamarán la atención de las disciplinas
jurídicas. El ponente hace especial referencia al control de la transparencia por
parte de los Ombudsman. Así, concluirá en su exposición advirtiendo la idonei-
dad de la figura del Defensor del Pueblo para impulsar y controlar en general la
administración electrónica y en particular el servicio público informacional
que debe satisfacer. Opinión compartida por JOSÉ LUIS ARMENDARIZ,
quien defiende que los organismos defensores de derechos humanos deben
contribuir en el fortalecimiento de de la democracia y el respeto a los derechos
humanos como mecanismo para impulsar la confianza en las instituciones.

19 http://www.ifai.org.mx/ 
20 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LFTAIPG.pdf 
21 Sobre el e-Government y su implantación en Europa, consúltese el documento de la Infor-

mation Society European Comission: The European eGovernment Action Plan, 2011-2015: Harnessing ICT
to promote smart, sustainable & innovative Government, disponible online en:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/action_plan_2011_2015/docs/
action_plan_en_act_part1_v2.pdf 
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2.2. Buen Gobierno

Las ponencias de VILLORIA MENDIETA y OFELIA TAITELBAUM trata-
ron, fundamentalmente, del novedoso concepto de Buen Gobierno22 como
opuesto al de corrupción. La definición de Buen Gobierno –explica la última
de las interventoras citada–, engloba una serie de principios que debe reunir la
administración del Ejecutivo, con el fin de fortalecer el régimen democrático y
brindar una protección efectiva de los Derechos Humanos. Se trata, por tanto,
de un concepto ligado a las denominadas best practices (mejores prácticas23) que
el Gobierno deberá asumir para una mayor efectividad en su Administración. 

La expresión Buen Gobierno reúne toda serie de características que le
otorgan su significado. De este modo, y siguiendo la definición aportada por el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo24 y la Comisión de Derechos
Humanos de ONU25, ambas recogidas por OFELIA TAITELBAUM en su po-
nencia, podríamos resumir los atributos del Buen Gobierno en los siguientes
conceptos: Democracia, respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales,
participación, transparencia, rendición de cuentas26, efectividad, legalidad y equidad. 

Todos los elementos mencionados que adjetivan el Buen Gobierno suponen
herramientas eficaces para la lucha contra la corrupción. Por ello, la Defensora de
los Habitantes de Costa Rica recuerda la importancia de la Convención de la Na-
ciones Unidas contra la Corrupción de 2005, anteriormente citada, como “primer
instrumento internacional jurídicamente vinculante contra la corrupción”. 

Para VILLORIA MENDIETA, la clave para promover las prácticas de Buen
Gobierno y evitar la corrupción se encuentra en la calidad institucional, es de-
cir, en la capacidad de promoción de conductas íntegras y de herramientas efi-
caces en la lucha contra la corrupción. En definitiva, no puede haber Buen Go-
bierno sin las estructuras institucionales adecuadas. 

En consecuencia, la idea de una democracia de calidad se encuentra in-
trínsecamente ligada al concepto de Buen Gobierno27, teniendo unas caracte-

22 Ciertamente, un concepto en boga en los últimos años, pero que, sin embargo, cuenta
con curiosos antecedentes en la España decimonónica. Así, Vid. la crítica obra (prácticamente
anónima, pues no incluye el apellido del autor) escrita a modo de diálogo de SERAFÍN, 1823.

23 Sobre esta cuestión es interesante la lectura del documento de la Oficina del Alto Comi-
sionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas: Prácticas de buen gobierno para la
protección de los Derechos Humanos, publicado en 2008, pp. 65 y ss., donde se trata el tema de la
respuesta de los gobiernos ante la corrupción como ejemplo de mejores prácticas en la Adminis-
tración Pública.

24 Consejo del Parlamento Europeo, Gobierno y Desarrollo Sostenible, 1997.
25 Resolución No. 1998/72.
26 Además de clarificadora definición de este elemento que realiza la ponente, podemos

encontrar otras formas de explicar el término. Por ejemplo, siguiendo a NONELL, R., 2006:23,
entendemos rendición de cuentas como “el instrumento que ayuda a mejorar las decisiones polí-
ticas y financieras del gobierno haciendo más transparentes los beneficios que produce con los re-
cursos públicos que gestiona”.

27 Sobre esta cuestión, también Vid. SFP, 2005: pp. 68 y ss.
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rísticas muy similares a las que, anteriormente, se atribuían a tal término: parti-
cipación efectiva (participación); libre elección con igualdad de voto (derecho
de elección e igualdad); comprensión de las políticas existentes y de las alterna-
tivas relevantes y sus consecuencias posibles (acceso a la información); ejercicio
del control final sobre la agenda del sistema y del gobierno (transparencia y
rendición de cuentas).

Cada uno de estos criterios exige unas instituciones adecuadas para que
puedan realizarse y que estas instituciones, a su vez, incentiven la buena admi-
nistración (por ejemplo: referéndums, leyes de transparencia, organizaciones y
procesos de control). De este modo, cada vez es más frecuente la creación de
redes en las que estas instituciones, cuyo objetivo es afianzar los elementos de
una democracia de calidad, se interrelacionen y se apoyen mutuamente para la
consecución de sus fines. Estos sistemas se denominan habitualmente Marcos
de Integridad, y, al igual que el concepto de Buen Gobierno, se encuentran
también unidos a los conceptos de best practices y benchmarking28. 

Además del estudio específico de estos factores, VILLORIA MENDIETA rea-
liza en su ponencia un estado de la cuestión del Buen Gobierno en España, aten-
diendo a los distintos factores expuestos y desde una perspectiva constitucional.
A modo de conclusiones finales, se incluyen una serie de respuestas –tanto desde
el punto de vista normativo/teórico, como desde la necesaria visión práctica– a
cuestiones fundamentales relacionadas con la capacidad del Ejecutivo para
cumplir sus objetivos; la imparcialidad del Gobierno; la transparencia y el acce-
so a la información pública; la rendición de cuentas; la integridad del ejecutivo;
y, por último, su papel y relaciones con otras instituciones del sector público. La
conclusión del experto en Ciencias políticas es clara: se han producido avances
importantes en la generación de instrumentos normativos que incentiven la in-
tegridad y transparencia del Ejecutivo; por otra parte, sigue existiendo una ca-
rencia de implantación de procesos y estructuras u organizaciones que se dedi-
quen con independencia y continuidad a hacer efectivos los instrumentos
creados. En este último aspecto, será de suma importancia la actuación de la
institución defensorial. 

2.3. Las Defensorías del Pueblo y la lucha contra la corrupción

La institución del Ombudsman tiene por objetivo principal la defensa de los
derechos fundamentales de los ciudadanos. Como ya apuntábamos en la intro-
ducción de este resumen, esta es la justificación principal que permite a la DP to-
mar competencias en la lucha contra la corrupción en la Administración Pública.

28 El término benchmarking es utilizado como sinónimo de transparencia en las “mejores
prácticas”. Tal y como expone GONZÁLEZ RAMIREZ, T., 2007: 34, se trata de “un concepto limí-
trofe con el de buenas prácticas”, y puede definirse como aquella herramienta de gestión que
“persigue la identificación de las mejores prácticas en otras organizaciones, para aprehenderlas y
mejorar el rendimiento de un proceso o función determinada”.
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Ante esta cuestión todos los ponentes parecen coincidir en sus intervencio-
nes: la institución del DP es idónea para realizar una función de control de la
transparencia y el acceso a la información de la Función Pública. 

Así, EDUARDO LUNA, en la comunicación presentada ante la Mesa, indi-
ca los principales mecanismos y líneas generales de actuación de las DP del
Perú en la lucha contra la corrupción, y los clasifica en tres importantes blo-
ques: la defensa de los derechos afectados por la corrupción, a través de la tra-
mitación de quejas ciudadanas; la incidencia positiva en el diseño y formación
de la política pública anticorrupción; y, la promoción de la ética pública y del
ejercicio de los derechos de participación ciudadana. 

Además de estas cuestiones, JOSÉ LUIS ARMENDARIZ recuerda las fun-
ciones pedagógicas de las Comisiones de Derechos Humanos, que dan impulso
a la cultura de la legalidad, la paz y valores, desarrollando, además, acciones im-
portantes en el ámbito de la promoción de los derechos humanos.

Para OFELIA TAITELBAUM, una de las funciones de la DdH, como garan-
te de los intereses de los ciudadanos, es velar porque el sector público aplique
los principios incluidos dentro del Buen Gobierno. Por este motivo, en el mar-
co del control de legalidad, la Ley de la DdH29 recoge (art. 14), entre las funcio-
nes de la institución, la tarea de controlar la gestión administrativa del sector
público. La Defensora costarricense incluye en su intervención, además, algu-
nos de los ejemplos más representativos de la lucha del organismo defensorial
contra la opacidad en el acceso a la información y la corrupción en la Adminis-
tración (denuncias y quejas).

Tal opinión es compartida por COTINO HUESO, quien afirma que, a pe-
sar de la existencia de algunas instituciones específicas de control de la transpa-
rencia y el acceso a la información, los Ombudsman deben inspeccionar, en cual-
quier caso, la buena administración en la provisión de información pública. En
este sentido, advierte el ponente, el mero reconocimiento normativo no es sufi-
ciente, siendo necesaria su concreción y en especial, la existencia de controles
para su efectivo cumplimiento.

Muy cercano a este planteamiento, encontramos en la intervención de VILLO-
RIA MENDIETA una alusión a la importancia de las organizaciones que se dediquen
con independencia y continuidad a hacer efectivos los instrumentos creados para
garantizar el Buen Gobierno. El ponente se refiere, como ya lo ha hecho en otros de
sus trabajos sobre la corrupción30, entre otras instituciones, a la del Ombudsman. 

3. PERSPECTIVAS DE FUTURO

El tenor de las ponencias es claro: es necesario establecer mecanismos de
control independientes del poder de la Administración para dar efectivo cum-

29 http://www.dhr.go.cr/ley.html 
30 Así, en VILLORIA MENDIETA, M., 2006: 293.
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plimiento a los objetivos de transparencia, acceso a la información y lucha con-
tra la corrupción. Las DP son instituciones eficaces e imprescindibles para lle-
var a cabo esta misión.

No obstante, quedan aún muchos puntos que deben mejorarse para que
las garantías predicadas sobre el papel puedan llevarse a la práctica. 

Al respecto, señala EDUARDO LUNA que es necesario fijar pautas de ac-
tuación y establecer claras competencias para dotar de una mayor eficacia la la-
bor de las Defensorías en materia de lucha contra la corrupción.

Para OFELIA TAITELBAUM, uno de los principales problemas es la desor-
ganización y desinformación de la sociedad civil en materia de Buen Gobierno
y transparencia. En este aspecto, además, las actuaciones de la DdH se han to-
pado con numerosas dificultades para implantarse, siendo preceptiva una pro-
puesta para diseñar un índice sobre la situación actual de la transparencia en el
sector público.

Por otra parte, COTINO HUESO señala que los procesos de transparencia
no se encuentran garantizados con verdadera efectividad desde la óptica jurídi-
ca. Se trata, en sus propias palabras, de una “materia que escapa fácilmente al
Derecho y, por supuesto al control jurisdiccional”, por lo que las DP se revelan
como un instrumento imprescindible para la protección del acceso a la infor-
mación. La misma postura parece defender VILLORIA MENDIETA, cuando
alude a las lagunas legales existentes en materia de transparencia y acceso a la
información y a la necesidad de establecer filtros de control plenamente inte-
grados en el ordenamiento jurídico y social para evitar los casos de corrupción.

Para JOSÉ LUIS ARMENDARIZ, la principal dificultad es el efectivo forta-
lecimiento legislativo de las instituciones defensoras de Derechos Humanos
para desempeñar la lucha contra la corrupción dentro de los diferentes niveles
de gobierno.

Por último, y a modo de breve apunte personal, un interesante punto de
vista, aún sin explorar desde el ámbito del Derecho penal31, es la participación y
colaboración de las instituciones defensoriales en la lucha contra la criminali-
dad relacionada con los llamados delitos de “corrupción”. Tal y como anota
OFELIA TAITELBAUM, “en el caso de las malas prácticas administrativas, pue-
den degenerar en actos de corrupción que merezcan la intervención efectiva
de los Tribunales de Justicia”. De este modo, los Ombudsmen pueden contribuir
a la eficaz detección de los ilícitos penales relacionados con la corrupción,
constituyéndose como una verdadera herramienta de prevención contra este
tipo de delincuencia. En este sentido, el Defensor del Pueblo es un aliado im-
prescindible en materia de Justicia penal. 

31 Sobre esta cuestión, Vid. RODÍGUEZ GÓMEZ, C., 2004: 189-212; LASCANO, C.J., 2007:
87-114; DÍAZ Y GARCÍA COLLEDO, M., 2007: 115-170; FABÍAN CAPARRÓS y PÉREZ CEPEDA,
2010. 
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1. UN BREVE RECORRIDO EN LA HISTORIA DE LA 
TRANSPARENCIA Y SUS GARANTÍAS JURÍDICAS.

1.1. De Kant y la Ley sueca de 1766 hasta el Convenio del Consejo
de Europa de 2009.

KANT, al final de su obra “Sobre la paz perpetua”, elevó la publicidad de
los poderes públicos a la categoría moral, señalando la máxima de que “son in-
justas todas las acciones que se refieren al derecho de otros hombres cuyos
principios no soportan ser publicados”. Asimismo advertía que no hay que con-
siderar este principio como un mero principio ético sino que hay que tenerlo
también como un principio jurídico3. Este principio ético y jurídico se ha topa-
do y se topa con inercias contrarias. Así, de un lado y como decía WEBER, “[e]l
gobierno burocrático es, por su misma tendencia, un gobierno que excluye la
publicidad”4. No en vano, el secretismo era una muestra más de la superioridad
de la administración frente a los administrados, como decía el maestro alemán. 

Tras una historia de secreto y poder5, con el Estado liberal comenzaron a
hurtarse importantes espacios a la opacidad, destacando las inercias puritanas
en los países nórdicos. Las primeras manifestaciones del acceso a la informa-
ción pública vendrán reconocidas conjuntamente con la libertad de expresión
e información. De ello es un buen ejemplo la legislación sueca ya del siglo
XVIII6. En todo caso, el acceso del pueblo a la información pública quedaría
por largo tiempo mediada por sus representantes en las instituciones parla-

3 KANT, I., 1998: pp. 61-62. Así, dirá que:
“No hay que considerar este principio como un mero principio ético (perteneciente a la

doctrina de la virtud) sino que hay que considerarlo también como un principio jurídico (que
afecta al derecho de los hombres). Un principio que no pueda manifestarse en alta voz sin que se
arruine al mismo tiempo mi propio propósito, un principio que, por lo tanto, debería permane-
cer secreto para poder prosperar y al que no puedo confesar públicamente sin provocar indefecti-
blemente la oposición de todos, un principio semejante sólo puede obtener esta universal y nece-
saria reacción de todos contra mí, cognoscible a priori, por la injusticia con que amenaza a todos.
– Es, además, un principio negativo, es decir, sólo sirve para conocer lo que no es justo con respec-
to a los otros”.

4 WEBER, M., 1964: 746.
5 Entre otros, puede seguirse esta evolución en el interesante estudio introductorio “In-

formación, secreto y poder”, en RUIZ MIGUEL, C., 2002: pp. 10-35.
6 Como se verá en su momento, Suecia es un país pionero en el acceso a la información

pública en el mundo, con un arraigo que se remonta a la Real Ordenanza sobre Libertad de Pren-
sa de 1766. La misma fue resultado de un triunfo de los burgueses liberales sobre el elemento aris-
tocrático, como muestra a la gran desconfianza respecto de los funcionarios. En la misma, además
de recogerse la libertad de prensa, “se introduce una quiebra histórica fundamental, bien que ex-
cepcional en el Derecho comparado, al esoterismo administrativo, en cuanto proclama expresa-
mente el derecho de acceso de los ciudadanos suecos a la documentación oficial”. Esta norma lue-
go paso al ocaso, hasta la promulgación en 1812 de la Ley de Libertad de Prensa, volviendo a
reconocerlo y dotándose de “carácter de parte integrante y sustancial de la vida política sueca”.
POMED SANCHEZ, L.A., 1989: pp. 27 y ss. De este modo, el acceso a la información pública se co-
necta en este ámbito a la libertad de información, lo cual no ha sucedido en otros ámbitos.
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mentarias, encargados constitucionales de controlar al Poder Ejecutivo. Sin
embargo, con una administración creciente y cada vez más compleja del Estado
social el Parlamento perdió la capacidad de control desde fines del siglo XX y
principios del siglo XX. Y en este periodo, LUIS B. BRANDEIS, el Juez del Tri-
bunal Supremo americano en 1890 expresó con WARREN por vez primera el
“right to privacy”7. Y al tiempo afirmó en 18918 que el derecho de privacidad ha-
bía de ir como “compañero de pieza” del “deber de publicidad”. Ya incluiría
ahí su famosa idea de que el sol desinfecta, que también ha inmortalizado a este
jurista. No obstante la expresión más conocida de esta idea habría de esperar a
un artículo de 1913, donde afirmaría que “La luz del sol es el mejor desinfec-
tante”9. Es más, la transparencia (“publicidad”) se demandaba no directamente
para el ámbito de lo público, sino para un ámbito donde hoy día está normati-
vamente más exigida como es para el ámbito financiero10. También en Italia ha-
bía alguna expresión del ideal de convertir la administración en una “casa de
cristal”, como afirmase el Diputado Italiano FILIPO TURATI en 190811. 

No obstante, los efectos de estas ideas tardarían algo más. Y es en la segun-
da mitad del siglo XX cuando la transparencia comenzaría a ser un medio com-
plementario de control de la administración creciente. Se aprobó en Finlandia
en 1951 la Ley sobre la naturaleza pública de los documentos oficiales y destaca
la FOIA (Freedom of Information Act12) de los Estados Unidos, aprobada en 1966 y
reformada en diversas ocasiones. La misma fue una respuesta a los casos de co-
rrupción de los fines de los años 60 y principios de los 70 y, como recuerda
FROST, a diferencia de la actual normativa europea, no quería democratizar y
legitimar el sistema, sino mejorar los principios de buen gobierno, y en concre-
to, el control y la confianza del público. En Europa se intensificaría la inercia de
la transparencia administrativa como resaca de la ola participativa del mayo de
1968. Desde entonces la transparencia se concibe también como la premisa de
la participación en la administración, en especial en sectores como el urbanis-
mo y el medio ambiente. En el último tercio del siglo XX las legislaciones –en
incluso las constituciones– de diversos Estados democráticos occidentales am-

7 BRANDEIS, LOUIS D., y WARREN SAMUEL, 1890.
8 Así en una carta de febrero de 1891, que puede leerse en http://goo.gl/oAP7U 
Cabe seguir el interesante estudio BERGER, A., 2009.
9 “Publicity is justly commended as a remedy for social and industrial diseases. Sunlight is said to be

the best of disinfectants; electric light the most efficient policeman”. Así, en BRANDEIS, Luis. B., 1913.
10 En el artículo se hablada de “obligar a los banqueros que emiten valores a hacer pública

las comisiones o los beneficios que están recibiendo.” Que se mostrase a través de folletos o anun-
cios lo que el banco recibió, bajo la lógica de que “Si la compensación de los banqueros es razona-
ble, teniendo en cuenta la habilidad y el riesgo que implica, no puede haber objeción a darlo a co-
nocer”. Ibídem.

11 ARENA, G., 1993: 10.
12 Freedom of Information Act, 5 USC § 552 (1994). Se sigue básicamente, FROST, A., 2003:

pp. 87-104. En español, también, POMED SANCHEZ, L.A., 1989: pp. 46 y ss. En internet, en gene-
ral cabe remitir a http://www.accessreports.com/links.html (7/7/2003), así como http://
www.law.utas.edu.au/foi/bookmarks/FOI_index.html
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pliaron o comenzaron a reconocer el acceso a la información, lo cual tuvo su re-
flejo en la Constitución española13 (en adelante, CE). Se reconoce a nivel cons-
titucional en Austria14, Bélgica15, Finlandia16, Grecia17, Países Bajos18,
Portugal19, Suecia20 y recientemente en Noruega21. En los años noventa los paí-

13 En la Constitución española no se reconoce directa y expresamente un principio de
“transparencia” de la Administración (nomenclatura utilizada en la Ley 6/1997 de organiza-
ción y funcionamiento de la Administración General del Estado, art. 3. 2 g), pero no cabe
duda que encuentra clara y directa cobertura constitucional: la publicidad de las normas y la
seguridad jurídica (art. 9. 3 CE), la necesaria motivación de los actos administrativos (art. 9. 3
y 24 CE), el derecho de autodeterminación informativa respecto de la Administración (art. 18
CE), el derecho a la información (art. 20 CE) y, sobre todo, en el artículo 105 b) CE que reco-
noce “El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que
afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las
personas.” 

14 En Austria (artículo 20 de su Constitución tras reforma de 1987) cabe señalar que no se
reconoce a modo de derecho subjetivo, sino que se impone la obligación general de suministro de
información, no el derecho:

20. (4) “Todos los órganos que tengan encomendadas funciones de administración federal,
de los Estados, o municipal, así como los órganos de otras corporaciones de Derecho público, de-
berán informar sobre las materias de su ámbito autónomo de competencias, mientras no se haga
valer una obligación legal de guardar silencio; las representaciones profesionales sólo estarán
obligadas a informar respecto a sus respectivos integrantes y esto en la medida en que no resulte
impedido el ordenado cumplimiento de sus actividades legales. La regulación más detallada res-
pecto a los órganos de la Federación, así como a la autoadministración regida por las leyes federa-
les, corresponderá a las competencias de legislación y de ejecución de la Federación en lo tocante
a los órganos de los Estados y municipios así como a la autoadministración regida por las leyes de
los Estados, será competencia federal la legislación básica, de los Estados, la legislación de desa-
rrollo y la ejecución.”

15 Así en el artículo 32 de su Constitución en virtud de reforma de 1993: “Toda persona tie-
ne derecho a consultar documentos administrativos y a que se le suministre copia, salvo en los su-
puestos y con los requisitos previstos por la ley, el decreto o la disposición prevista en el artículo
134.”

16 Finlandia, artículos 10. 2º y 16. 2º: “Artículo 10. 2º Los documentos y grabaciones que es-
tén en posesión de una autoridad serán públicos, a no ser que se haya limitado la publicidad por
razones necesarias, expresamente por ley. Cada uno tendrá derecho a informarse por medio de
documentos y grabaciones públicas.”

“Artículo 16. 2º: La publicidad de las actuaciones, el derecho a ser oído, el derecho de recibir
decisiones motivadas, el derecho de recurrir y otras garantías para que haya juicios con garantías y
una buena administración, se garantizarán por ley.”

17 En Grecia se recoge la necesidad de justificar la denegación de información en su artí-
culo 10. 3º: “Toda solicitud de información obligará a la autoridad competente a dar una respues-
ta en la medida en que tal cosa este prevista por la ley.”

18 En los Países Bajos se reconoce de forma genérica el principio de publicidad en sus fun-
ciones en el artículo 110: “Los poderes públicos observarán, en el ejercicio de sus funciones, re-
glas de publicidad, de conformidad con lo dispuesto por la ley.”

19 En Portugal se reconoce el derecho a ser informado vinculado a la participación en su
artículo 48.2º (también en el artículo 268): “2. Todos los ciudadanos tienen el derecho a ser infor-
mados objetivamente sobre los actos del Estado y demás entidades públicas y de ser informados
por el Gobierno y otras autoridades acerca de la gestión de los asuntos públicos.”

20 Se reconoce el acceso en la clásica y conocida Ley de libertad de información, capítulo
II, de 1766, que cuenta con rango constitucional.
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ses excomunistas de Europa del Este comenzaron a adoptar leyes de transpa-
rencia en su camino de homologación democrática con la Unión Europea, a la
cual accedieron más tarde. En materia de transparencia más que el reconoci-
miento constitucional es fundamental el desarrollo y la concreción de garan-
tías a nivel legal y actualmente en la Unión Europea, sólo España, Malta y
Luxemburgo no han regulado la materia. Para el conjunto de Europa y consti-
tuye un hito el Convenio del Consejo de Europa sobre el Acceso a los Documentos Públi-
cos de 200922. 

1.2. Los diferentes impulsos a la transparencia desde la Unión
Europea

En el ámbito de la Unión Europea la emergencia de la transparencia y muy
clara, si bien, parece obedecer a impulsos bien diferentes23.

Así, de un lado está conectada con la participación y se configura como un ele-
mento de legitimación del sistema político de la Unión. De otro lado, la regulación
impulsa la puesta a disposición de información pública al público, pero como ma-
teria prima que explotar. De igual modo, la transparencia se impone a los Estados
como una importante exigencia de buen gobierno, pero para el ámbito privado. 

Ya a principios del siglo XXI y especialmente en la Unión Europea la transpa-
rencia ha pasado a ser elemento esencial de la apertura y la participación. El Libro
Blanco “La reforma de la Comisión”24, de 2000 fijó la atención en la transparencia y
ésta pasó a ser de interés directo, fundamental y transversal en el Libro Blanco so-
bre la Gobernanza Europea de 25 de julio de 200125. También en 2001 se aprueba
el avanzado Reglamento (CE) n° 1049/2001, la norma de acceso a la información
ante las instituciones y órganos de la Unión, que entre otras cosas regulaba ya el
ejercicio electrónico de acceso. Y a solicitud de Países Bajos y Países Nórdicos se
dotó de rango constitucional al acceso a la información. Así, desde 2000 se recono-

21 En reforma de 2004, artículo 100 “Toda persona tiene derecho de acceso a los documentos del
Estado y la administración municipal, así como un derecho de estar presente durante las audiencias de las cor-
tes y las sesiones de las asambleas elegidas. 

La ley puede limitar este derecho respecto al derecho de la intimidad y otras consideracio-
nes de peso.”

22 Existe una muy completa traducción no oficial al español, conjunta al texto oficial en in-
glés, realizada por M. SÁNCHEZ DE DIEGO en: http://goo.gl/Kz7EA

23 Sobre el tema, me remito a mis trabajos “Transparencia y derecho de acceso a los docu-
mentos en la Constitución Europea y en la realidad de su ejercicio”, en LÓPEZ BOFILL, H., Y CA-
RRILLO LÓPEZ, M., 2006: pp. 285-308.

 “Theory and Reality of Public Access to EU Information”, en DEIRDRE CURTIN, ALFRED E. KE-
LLERMANN, STEVEN B., 2005; y “El derecho fundamental del ciudadano administrado europeo a la
transparencia e información pública?, en PEÑA GONZÁLEZ, J., 2005: pp. 725-754.

24 Libro Blanco La reforma de la Comisión, COM(2000) 200 final, Bruselas, presentado en
dos partes, el 5 de mayo de 2000.

25 Bruselas, 25.7.2001, COM (2001) 428 final, su texto en http://europa.eu.int/eur-lex/es/
com/cnc/2001/com2001_0428es01.pdf (12/5/2002).
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ció tanto el “nuevo” derecho fundamental a la buena administración (art. 41)26

cuanto, en especial, el artículo 42 del “Derecho de acceso a los documentos”27 en la
Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, con valor jurídico Tra-
tado de Lisboa de 3 de diciembre de 2007 (en vigor desde 2009), y con una obra ju-
risprudencial muy amplia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Como he hecho en otros estudios28, debe insistirse en que en el ámbito de
la Unión Europea la transparencia es especialmente un instrumento de legiti-
mación frente a su déficit democrático. Si en Estados Unidos la transparencia
“se percibe como una práctica más del buen gobierno, en la Unión Europea se
observa como un prerrequisito constitucional de democracia”29. La Unión Eu-
ropea ha sacralizado a la transparencia, la ha puesto incluso por encima de los
principios del buen gobierno. De ahí que se haya criticado que es una “notable
ausencia”30 que el derecho de acceso no se acompañe de un derecho de partici-
pación, por lo que la transparencia queda en algo simbólico31. En este punto,
con CERRILLO hay que insistir que la transparencia a lo sumo complementa la
legitimación pero nunca la suplanta, que no hay que dejarse llevar por la trans-
parencia32. De total interés son las “normas” de 2002: consulta de la Comisión a
la sociedad civil33 y, sobre todo, el Reglamento (UE) nº 211/2011, sobre la ini-
ciativa ciudadana europea, regulada en 2011 un elemento que viene a compen-
sar esta falta de regulación participativa. 

Así, más allá de toda consideración jurídica o política, no debe perderse de vis-
ta una de las fuerzas que convergen a favor de la información pública en el marco
europeo, y quizá una de las más importantes: la información pública como materia pri-
ma y valor económico fundamental. Así, desde Libro verde sobre la información del
sector público en la sociedad de la información de 199834 se inició un proceso que

26 Cabe recordar que dentro de este “nuevo” derecho fundamental a la buena administra-
ción reconocido en el artículo 41 se incluye (aptdo. 2. 2º) “el derecho de toda persona a acceder al
expediente que le afecte, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del
secreto profesional de los asuntos” así como (aptdo. 3) “la obligación que incumbe a la Adminis-
tración de motivar sus decisiones.”

27 Su redacción final es: “Todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que
resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a acceder a los documen-
tos de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, cualquiera que sea su soporte.”

28 “A propósito del dudoso modelo participativo propuesto para la Unión Europea y el pa-
pel legitimador atribuido a la transparencia”, en URÍAS MARTÍNEZ, J., CARRASCO DURÁN, M.,
TEROL BECERRA, M.J., PÉREZ ROYO, F.J., 2006: pp. 2272-2300.

29 Ibidem, pág. 101.
30 Ibidem, pág. 98.
31 Ibidem, pág. 96.
32 CERRILLO MARTÍNEZ, A., 1998: 36. 
33 Son “normas” si bien sin obligación jurídica, Comunicación de la Comisión Com 2002,

277 final, de 5 de junio de 2002, Documento de consulta: Hacia una cultura reforzada de consulta y diálo-
go - Propuesta de principios generales y normas mínimas para la consulta de la Comisión a las partes interesa-
das, disponible en la red.

34 COMISIÓN EUROPEA, 1998, disponible online en www.info2000.csic.es/midas-net/docs/
verde.html (2/5/2001).
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culminó con la Directiva europea de reutilización de la información pública que
genera la obligación de dispensar información pública en formato electrónico35.
Ahora bien, lejos de cualquier lógica de transparencia democrática, la información
pública es sólo “materia prima” que se ha de liberar para que el sector privado pue-
da adquirirla a precio razonable y generar nuevas oportunidades de negocio36. En
razón de dicha Directiva se ha aprobado la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, so-
bre reutilización de la información del sector público, y como se señala en la Expo-
sición de Motivos, “no se modifica el régimen de acceso a los documentos adminis-
trativos consagrado en nuestro ordenamiento jurídico”.

Como se dirá, ahora cobra nuevo impulso bajo el paraguas del “Open gover-
nment” que incluye el llamado “Open data”. Pese a su importancia, su conexión
con la transparencia es bien escasa. 

Asimismo, como luego se sigue, la exigencia de buen gobierno y transpa-
rencia se ha fortalecido y mucho desde la quiebra de la empresa norteamerica-
na Enron37 a principios de la década 2000. Las exigencias de transparencia y
participación en las sociedades cotizadas es muy importante y se expresa en nu-
merosas directivas europeas: Directiva 2001/34/CE, Directiva 2003/71/CE
(Directiva Market Abuse), Directiva 2004/109/CE o la Directiva 2010/73/.

1.3. La fuerte emergencia en América Latina a fines del siglo XX
y su reconocimiento como derecho humano por la Corte In-
teramericana en 2006

En América Latina la particular emergencia de la transparencia llega a fi-
nes del siglo XX. La transparencia se ha vinculado, de un lado, a los graves excesos
de los regímenes no democráticos a través del “derecho a la verdad”38. De otro la-
do, especialmente desde los años noventa del siglo XX, el acceso a la información
pasa a ser impuesto por las exigencias internacionales de gobernanza de las entida-
des internacionales prestatarias. En el ámbito de las organizaciones internaciona-

35 Así, en la Directiva europea 2003/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de noviembre de 2003, relativa a la reutilización de la información del sector público. La misma obli-
ga –con matices– a que los organismos del sector público faciliten “sus documentos en cualquier for-
mato o lengua en que existan previamente, por medios electrónicos cuando resulte posible y oportu-
no”. Sobre la misma, por todos, CERRILLO MARTÍNEZ, A. y GALÁN GALÁN, A., 2006.

36 Así por ejemplo, se observa en el preámbulo de la Directiva: Considerando 7º: “La infor-
mación del sector público constituye una materia prima importante para diversos productos y ser-
vicios de contenidos digitales y se convertirá en un recurso cada vez más importante con el desa-
rrollo de los servicios inalámbricos de contenidos.”

37 http://es.wikipedia.org/wiki/Enron 
38 Al respecto pueden seguirse diversos estudios de MÉNDEZ JUAN E., “Derecho a la ver-

dad frente a las graves violaciones a los derechos humanos” (publicado en http://goo.gl/wfVyr sin
otra referencia), así como MÉNDEZ JUAN, E.:, 2006.

Sobre su recepción en la Corte Interamericana y en Derecho internacional, AMAYA VILLA-
RREAL, ÁLVARO F., 2007, pp. 131-152 (acceso completo en Dialnet); NEWMAN-PONT, V., 2009:
pp. 43-69. (acceso completo en Dialnet).
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les la transparencia aparece consagrada como un principio fundamental del buen
gobierno, de la “gobernanza”. En este sentido recuerda BEST que la noción de
“gobernanza” comienza a emplearse en el área del desarrollo por el Banco Mun-
dial en 1989, en su estudio sobre el África Sahariana39. El principio de transparen-
cia y acceso a la información toma presencia en ámbito de la OCDE40, en diversas
resoluciones y estudios de Naciones Unidas41, o en la Carta africana del servicio pú-
blico aprobada en su seno42. La referencia a la transparencia viene vinculada a la lu-
cha contra la corrupción y a la ética pública43. Así cabe destacar la Red iberoame-
ricana contra la corrupción y por la probidad en la administración pública
(RICOREP), vinculada al CLAD, así como la abundante literatura al respecto
que ahí puede fácilmente accederse.

39 BEST, E., 2000: 97.
40 Así, por ejemplo en la Recomendación de 23 de abril de 1998 del Consejo de la OCDE

sobre la mejora de la conducta ética en el servicio público, así como en The administration and you,
una guía editada por el Consejo de Europa en la que se establecen los principios básicos de las
normas y los procedimientos administrativos considerados de gran importancia para la protec-
ción de los individuos en sus relaciones con las autoridades administrativas.

41 En el ámbito de las Naciones Unidas cabe destacar, por ejemplo, la Resolución aproba-
da por la Asamblea General de Medidas contra la Corrupción, (A/RES/51/59 28 de enero de
1997) en la que se afirma la finalidad de fomentar la rendición de cuentas y la transparencia.
Igualmente, la Resolución 50/225 de la Asamblea General, “Administración pública y desarrollo”,
de 1 de mayo de 1996 en su preámbulo afirma “que los gobiernos de todos los países deberían
aplicar procedimientos transparentes” contra la corrupción y en su punto quinto señala que 5.
“reafirma que la democracia y la gestión pública y la Administración transparentes y responsables
en todos los sectores de la sociedad constituyen bases indispensables para el logro de un desarro-
llo sostenible de carácter social y centrado en la población”.

De igual modo, son diversos los documentos relativos a la transparencia en la ONU, como
Public Service in Transition: Enhancing Its Role, Professionalism, Ethical Values and Standards, United
Nations, New York, 1999, Department of Economic and Social Affairs Division for Public Econo-
mics and Public Administration.

42 La reciente Carta africana del Servicio Público aprobada en el marco de la ONU (Adop-
tada por la 3ª conferencia Africana bienal de ministros de la función pública, Windhoek, Namibia,
el 5 de febrero de 2001), señala como objetivos generales la transparencia (art. 1) y, en concreto,
en su artículo 12 regula “La transparencia y las decisiones administrativas de la información”, dis-
poniendo que estas decisiones:

“serán tomadas siempre de acuerdo con procedimientos transparentes, simples y compren-
sibles, mientras que asegura responsabilidad.

Todas las unidades administrativas harán disponible toda la información necesaria en actos y
procedimientos en sus dominios respectivos, tan bien como la información requerida para eva-
luar a su gerencia, con objeto de permitir ésos interesada tener acceso completo.

La administración informará a la persona referida de cualquier decisión tomada referente a
him/her, indicando las razones de tal decisión e indicando, cuando sea necesario, los remedios le-
gales se abren en him/her, si he/she decide a desafiar la decisión.

La administración establecerá o consolidará las unidades de la recepción y de información
para los utilizadores para asistirles en el acceso a los servicios y en la registración de sus opiniones,
sugerencias o quejas.”

43 Entre otros, cabe mencionar el estudio Revista Centroamericana de Administración Pública,
ICAP, nº 38-39, monográfico sobre “La función pública: ética y transparencia”, enero-diciembre
de 2000.
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Por cuanto a la regulación del acceso a la información en América Latina44,
bien es cierto que en países como Colombia se reconocía desde el XIX el acce-
so a la información45. Destaca su también pronta regulación a fines del siglo XX
con la Ley sobre Publicidad de Actos y Documentos Oficiales (Ley 57 del 5 de
julio, 1985). En aquél país el derecho se entiende incluido en el derecho funda-
mental de petición. En todo caso es muy destacable en la región y mundialmen-
te la Ley federal de transparencia y acceso a la información pública guberna-
mental de México de 200246. El acceso a la información se regula el mismo año
en Perú con nuevas legislaciones desde entonces47. 

Y este proceso de emergencia cristaliza jurídicamente con la decisión de 19
de septiembre de 2006 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el
caso de Claude Reyes y otros vs. Chile, que reconocería en su apartado 77 y al
amparo de la libertad de expresión la existencia de un derecho humano funda-
mental de acceso a la información en manos de los gobiernos sin necesidad de
acreditar interés directo y a salvo de las restricciones del Convenio48.

44 Al respecto, por ejemplo, VILLANUEVA, E.: Derecho de acceso a la información públi-
ca en Latinoamérica, disponible en http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=1156. También,
al respecto, MENDEL, T., 2003.

45 Código de Organización Política y Municipal de 1888 velaba por el derecho de los indi-
viduos a solicitar documentos en poder de organismos o archivos públicos. 

46 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/244.doc 
47 Puede seguirse el estado de la legislación de acceso en América Latina en http://www.pri-

vacidadyacceso.org/legislacion.shtml
48 Apartado 77º: ““En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el

artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a “buscar” y a “recibir” “in-
formaciones”, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información
bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la
Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir di-
cha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona
pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por
algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el
caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés direc-
to para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima
restricción. Su entrega a una persona puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de
manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de
pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo
el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y
social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas
por el Estado de forma simultánea”.
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2. LOS MÚLTIPLES CONTENIDOS DE LA TRANSPARENCIA Y SU 
ESENCIAL COMPONENTE DE CONTROL POLÍTICO

2.1. Un concepto cargado de contenidos que constituye un princi-
pio jurídico

La transparencia en el ámbito de lo público es la provisión de información
al público sobre las operaciones del gobierno49. MOCK establece el siguiente
concepto instrumental: “transparencia es una medida del grado según el cual
la información sobre la actividad oficial se hace disponible hacia la parte intere-
sada” 50. En sentido similar, y dentro de la multiplicidad de “transparencias” que
detecta en la Ciencia política51, GRIGORESCU resume su significado en “la po-
sibilidad de cualquier ciudadano de acceder a la información en poder del go-
bierno”52. Cuando utilizamos la expresión “transparencia administrativa” esta-
mos en realidad expresando una cierta idea de cómo debe ser la Administración
o los poderes públicos en general. La transparencia es un concepto aglutinador
de muchos elementos, principios y derechos que no siempre encajan homogé-
neamente en el ámbito jurídico. Puede decirse que la transparencia incluye53:
acceso a la información pública por quienes no son interesados; apertura, que
no se adopten decisiones a puerta cerrada, publicidad de todo tipo de normas,
de órdenes del día y de las actas de los órganos colegiados y de cualquier órga-
no decisorio. También la transparencia incluye la información activa, el deber
de la administración de dar activamente información sobre su política y accio-
nes, funcionamiento, etc.; coherencia, simplicidad y calidad de las normas y ac-
tos de poderes públicos; información de los servidores públicos, etc. Aunque
afines, son más distantes de la transparencia otros elementos, algunos clásicos
en derecho como la necesaria motivación de las decisiones y actos; el derecho
de acceso al expediente o el derecho a ser oído del interesado en el procedi-
miento o el derecho de acceso como componente del derecho de protección
de datos.

Así pues, es una noción que “acumula acepciones”54, “un conjunto de insti-
tutos y de normas”55 que delinean un modo de ser de la administración o de los

49 MOCK, WILLIAM B.T., 1999: 1074.
50 Ibídem, pág. 1082.
51 Afirma que la doctrina habla de transparencia ya como información que ofrecen los go-

biernos a sus sociedades (“transparencia gubernamental doméstica”); la que se ofrece a los acto-
res externos (“transparencia externa”); la información que las organizaciones internacionales
ofrecen a sus miembros o a las sociedades (“transparencia de las organizaciones internaciona-
les”), etc., Así en GRIGORESCU, A., 2002: 469.

52 Así en GRIGORESCU, A., 2002: cit., respecto de la definición, se remite a sí mismo, en
GRIGORESCU, A., 2000.

53 Se trata de una síntesis que he realizado a partir de diversos autores de interés (TIM-
MERMANS, ARENA, DYRBERG, KLIJNSTRA, DEBBASCH Y VESTERDORF). 

54 DYRBERG, P., 1997: 377.
55 ARENA, G., 1993: pp. 9-20, antes en BERTI, G., y DE MARTIN, GIAN C., 1996: 9.
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poderes públicos o el sistema político. Cabe por tanto subrayar el carácter obje-
tivo de este concepto, frente a una concepción subjetiva, más propia de los de-
rechos que en el marco de la transparencia puedan reconocerse56. 

2.2. El potencial de la transparencia como control democrático y
contra la corrupción.

La transparencia se ha concebido tradicionalmente como instrumento de
control de las administraciones públicas, por lo general de carácter externo y
ejercitable por el público57. Un instrumento de control añadido y complemen-
tario sobre los poderes públicos y la administración; una “nueva forma de con-
trol de la administración”58. A través de la transparencia puede comprobarse la
eficacia y eficiencia y sometimiento a la legalidad de la Administración. De este
modo, la transparencia pública es un instrumento de garantía de la eficacia, efi-
ciencia, objetividad, legalidad, de buena administración59. Y no sólo se trata de
un control por posibles responsabilidades penales y estrictamente jurídicas,
sino las responsabilidades políticas y la dación de cuentas60. MOCK afirma que
“la dación de cuentas es imposible sin transparencia”61, al fijar los responsables
últimos de las decisiones y sus ejecuciones. En palabras de ARENA, “El pueblo
soberano que mira dentro del Palacio no se limita a levantar acta, sino que juz-
ga lo que ve”62.

Como ya hace años adelantase CASTELLS63, con la globalización aumen-
tan las necesidades de control, de ahí que incluya la transparencia entre los
ocho principios de funcionamiento administrativo de necesidad futura 64, fun-

56 En este sentido, aproximadamente, CERRILLO MARTÍNEZ, A., 1998: pp. 15-18.
57 Así, OLMEDA GÓMEZ, J.A., 1999. El autor efectúa un análisis de la mala administración

(ineficiencia, contraproducencia –resultados contrarios a los deseados–, inercia, ineficacia, incre-
mento de demandas, p. 731) y, en particular con relación al control de las administraciones públicas
(pp. 737 y ss.), no se aprecia un particular interés por los controles externos por el público. 

58 BRAIBANT ubicó hace dos décadas a la transparencia en “el desarrollo de nuevas for-
mas de control de la administración”. BRAIBANT, 1984, pp. 441-442, citado por MESTRE DEL-
GADO, J.F., 1998: 29.

59 En particular bajo esta percepción de la transparencia como instrumento para asegurar
la legitimidad material de actuación de la administración, ARENA, G., 1993: pp. 14 y ss.

60 En este sentido, BALLART y RAMÍO recuerdan que la democracia depende, en buena
medida, de la capacidad de las instituciones para dar cuenta de lo realizados por la Administra-
ción y los diversos instrumentos de control son los mecanismos que permiten hacer realidad la da-
ción de cuentas, en tanto que control democrático, no sólo de los resultados de las políticas y de
las actividades públicas, sino también de la forma en que actúa la Administración, con el objeto de
evitar que se cometan irregularidades o, simplemente, no se utilicen los recurso de la forma más
eficiente. BALLART, X. y RAMIÓ, C., 2000: 527.

61 Se sigue de MOCK, William B.T, 1999: 1097.
62 ARENA, G., 1993: 13. 
63 Al respecto, CASTELLS, M., 1998, 1999, y 2001.
64 De la transparencia afirma “que su vigencia se plantea con nueva intensidad. En una

economía cada vez más penetrada por las mafias y en una política cada vez más vulnerable a la co-
rrupción, la limpieza administrativa es, probablemente, el principio de gobierno más importante. 
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damentado en la necesidad del control interno y externo de la actuación admi-
nistrativa.

Como estuviese en la base puritana calvinista de las primeras leyes de acce-
so a la información, así como está en la base de la idea BRANDEIS con su expre-
sión del efecto desinfectante del sol, el efecto fundamental de la transparencia
es su potencialidad misma. Su virtud va más allá del ejercicio real de control por
la ciudadanía y sectores interesados y de los particulares accesos a información
que se ejerzan. Pese a que los ciudadanos no vayan a perder el tiempo ejercien-
do este derecho65, su fuerza reside en su papel de agente de cambio cultural de
las organizaciones públicas que saben que pueden ser observadas. Y es que con
transparencia desde el último empleado público hasta el primer responsable
son conocedores de que todas sus actuaciones –u omisiones– son susceptibles
de ser revisadas por la ciudadanía, no sólo por los interesados directos, sino por
todos y cada uno de los miembros de la sociedad en la que actúan66. 

Cabe reproducir las palabras del Abogado General Tesauro del Tribunal
de Justicia de la Comunidad Europea en sus conocidas conclusiones al caso Ho-
landa contra Consejo respecto del doble vínculo control-participación de la
transparencia y la apertura67:

“la acción de apertura de las autoridades públicas está directamente conec-
tada con la naturaleza democrática de las instituciones y tiende a asegurar un
mejor conocimiento sobre sus actos y medidas por parte de los ciudadanos, in-
cluso antes de que sean adoptadas. Sólo donde hay una apropiada publicidad
de las actividades del legislador, del ejecutivo y la Administración pública en ge-
neral, es posible para los ciudadanos hacer una eficaz y eficiente supervisión, ya
en el nivel de la opinión pública, de las operaciones de organización del gobier-
no, así como los modelos genuinos de participación organizativa relativos a la
relación Administración-administrado”. 

65 Como señala DYRBERG, “el hecho de que el acceso sea público no implica que se crea
que el público en general vaya a ejercer mucho estas normas de acceso. Parece muy improbable
que los ciudadanos se sientan inclinados para gastar su tiempo leyendo archivos públicos”, DYR-
BERG, P., 1999: 158.

66 En este sentido CURTIN recuerda la constitucionalización en Holanda del acceso a la
información pública como medio que facilita el control de la acción e inacción y, claro está, contra
la corrupción. Asimismo se suma a quienes observan que los cuerpos de funcionarios públicos pa-
san a actuar conociendo que todas sus actividades están sujetas al escrutinio público y el control.
En este punto, afirma “Sobre todo, la idea es que si los funcionarios saben que ellos pueden ser su-
jetos a un control externo ellos llevaran a cabo su trabajo de una manera más eficiente que de cual-
quier otro modo” (la cursiva es original). CURTIN, DEIRDRE M, 2000: 8. 

67 Caso C-58/94, Conclusiones de 28 de noviembre de 1995 y Sentencia del Tribunal de
Justicia –de 30 de abril de 1996, reproducción del apartado 14 de las conclusiones. 
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3. LA TRANSPARENCIA SERÁ ELECTRÓNICA O NO SERÁ. DE LA 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA AL “OPEN 
GOVERNEMENT”

3.1. El deber de información activa vinculado a los orígenes de la
transparencia electrónica.

Hay un deber de la administración de dar activamente información sobre
sus servicios, organización, miembros, política y acciones, funcionamiento, etc.
Sin embargo, este servicio público informacional no ha adoptado un consisten-
te cuerpo jurídico hasta el momento. A pesar de ello la realidad de internet lo
ha hecho elemental de cara a la ciudadanía. 

La vinculación de la transparencia con las TICs se aprecia desde el acta
fundacional política de internet, que fue el llamado Informe Gore de 199368. Ahí,
entre los nueve principios de la política pública, el noveno consistía en: “9) Pro-
porcionar acceso a la información de las Administraciones Públicas”. Y se ade-
lantaba que no se trataba de “una profecía a largo plazo” (VI). Asimismo, en el
marco del punto IX relativo a las redes cívicas, se afirmaba que “el libre flujo de
información entre éstas [las Administraciones públicas] y el público es esencial
para una sociedad democrática”, y las nuevas tecnologías suponían una enor-
me oportunidad de mejorar este flujo informativo. 

En aquel país la transparencia electrónica y la información activa se ha to-
mado en serio desde el inicio. Mientras que en el resto del mundo casi apren-
díamos a adjuntar un archivo a un mail, ahí ya reformaron la FOIA. Y es que
esta Ley se modificó en 1996 para garantizar el acceso electrónico público a la
información administrativa federal, complementándose con otras leyes69. 

A mi juicio es un referente clásico la presencia de la información pública
en el marco de los pioneros estudios del G-8 sobre e-democracia. Así, en las
conclusiones de diciembre de 2001 del proyecto GOL e-democracy70 se afirmaba
el acceso a la información, especialmente de forma proactiva71. Y siguen siendo

68 Se trata de “La Infraestructura Nacional de Datos (NII) de Estados Unidos de América:
Agenda para la Acción”, de 1993, Documento promovido por Al Gore, Vicepresidente de los Esta-
dos Unidos de América que, bajo traducción de RAFAEL FERNÁNDEZ CALVO puede seguirse su
texto completo en FERNÁNDEZ CALVO, R., 1994.

69 Ley de reducción de los trámites burocráticos y la Ley de transparencia del Gobierno, y
documentos políticos detallados, como la circular A130 del OMB, Office of Management and
Budget.

70 AA. VV., Online consultation in gol countries. Initiatives to foster e-democracy, Government On-
line International Network project report 6 December 2001. http://www.governments-online.org/ar-
ticles/18.shtml (21/12/2001).

71 “Asegurar el acceso y accesibilidad de la información del gobierno, para que la ciudada-
nía pueda emprender acciones preactivas cuando lo considere oportuno y para favorecer la trans-
parencia. Al respecto se observa que la mayoría de los países han puesto en práctica políticas de
disposición de información, si bien no siempre con carácter previo a la toma de decisiones, no fa-
cilitando con ello la posibilidad de posturas proactivas.”
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a mi juicio todavía vigentes los principios de acceso online a la información pú-
blica en la red:

1. Recognoscibilidad y localizabilidad: los ciudadanos deben conocer
qué información esta accesible y dónde.

2. Disposibilidad: la información debe estar dispuesta en formato digital
y ser accesible en medios y soportes electrónicos.

3. Manejabilidad: los ciudadanos deben poder manejar la cantidad y
complejidad de la información, así como ser capaces por sí mismos de
encontrar la información incluso si es necesario por medio de siste-
mas de búsqueda dispuestos por los gobiernos.

4. Precio razonable (affordability): el precio no debe crear barreras. 

5. Responsabilidad y confianza: los usuarios deben poder confiar en la
corrección, complitud y autenticidad de la información.

6. Claridad: la información ha de ser todo lo clara posible en términos
de contenido, contexto y presentación.

7. Accesibilidad para los limitados física o psíquicamente.

Tales principios deben aceptarse como criterios inspiradores de toda ac-
tuación de información pública por la red. Y siguen siéndolo, aunque ahora
aparezcan bajo la nomenclatura del Gobierno 2.0 o el Open government. Y el De-
recho no debe desconocerlos. 

Ahora bien, la transparencia no debe ser confundida con la pura actividad
de relaciones públicas, de promoción, la publicidad en la actuación ejecutiva72.
Y debe tenerse en cuenta como insiste CURTIN73, que el exceso de información
es tan peligroso como la carencia de la misma, al generarse la paradoja de la
desinformación por saturación de producto. Como se dirá, los ombudsmen pue-
den jugar un papel de control importante al respecto. 

3.2. La información y transparencia son esenciales a las nociones
de gobierno electrónico

La noción de gobierno electrónico nació vinculada a la e-democracia y e-
transparencia, lo cual se observa, por ejemplo, en la definición “oficial” de e- go-
vernment ofrecida por la Comisión Europea en 200374 o la interesante defini-
ción chilena del mismo año: “es el uso de las tecnologías de información y co-
municaciones que realizan los órganos de la administración para mejorar los

72 POMED SANCHEZ, L.A., 1989: 109.
73 CURTIN, DEIRDRE M., 2000: 40.
74 “Es el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las Administra-

ciones Públicas, combinado con cambios organizativos y nuevas aptitudes, con el fin de mejorar
los servicios públicos y los procesos democráticos y reforzar el apoyo a las políticas públicas”. En
Comunicación 1 COM(2003) 567. El papel de la Administración electrónica en el futuro de Euro-
pa. Bruselas, 26 de septiembre de 2003.
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servicios e información ofrecidos a los ciudadanos, aumentar la eficiencia y la
eficacia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia
del sector público y la participación de los ciudadanos” (Proyecto de Reforma y
Modernización del Estado. Gobierno electrónico en Chile hoy75, 2003). La OEA pa-
rece haber asumido con claridad el esencial vínculo entre el e-gobierno y la
transparencia76.

La conexión clara se produce al considerarse el e-gobierno como una evo-
lución, que resumidamente cabe exponer:

e-administración  e-gobierno  e-participación  e-democracia

Los poderes públicos van haciendo efectivas las diversas fases de implanta-
ción de la administración electrónica77, en especial las primeras, que son precisa-
mente las que ponen el acento en el acceso a la información. Frente a promesas
que podían parecer idílicas, hoy día ya no cuesta tanto asumir la potencialidad de
los grandes beneficios que la implantación de la administración electrónica pue-
de reportar al administrado. Entre otras muchas, cabe significar algunas vincula-
das con el acceso a la información y conocimiento, a saber: 

— mejora generalizada de los servicios, mejora también de la gestión de
los asuntos y de la gestión del conocimiento en las organizaciones pú-
blicas.

— Más y mejor información sobre los servicios y actuaciones, sobre los
requisitos que se imponen técnica y jurídicamente sobre la interac-
tuación administrativa que se pretende realizar.

— Posibilidad de personalización de los servicios y estructuración de la
oferta según el destinatario y sus necesidades específicas.

— Facilita la comunicación formal o informal del administrado con la
Administración al respecto de consultas e información, comparecen-
cias, participación en órganos colegiados, etc. 

— La gestión documental permite exigir menos documentación al ciu-
dadano al tiempo que aporta mayor calidad a la información que ha
de gestionarse procedimentalmente, con mejores resultados en la de-
cisión. Asimismo, mejora la posibilidad de incorporar documenta-
ción en cualquier momento de la tramitación del procedimiento de
que se trate.

75 http://goo.gl/H090Y 
76 Guía de Mecanismos para la Promoción de la Transparencia y la Integridad en las Américas en

http://www.oas.org/es/sap/dgpe/guia_egov.asp 
77 1- Acceso y accesibilidad a la información sobre y de la administración.
2- Interacción básica, caracterizada en muy buena medida por la posibilidad de comunica-

ción del administrado con la administración.
3- Interacción avanzada en ambos sentidos administrado-administración, hasta la prestación

total de servicios y plena tramitación.
4- Formas de participación y democracia digital.
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— El administrado puede hacer un mejor seguimiento de su situación
en la actuación administrativa con posibilidades preventivas de mejo-
rar la calidad jurídica de ésta en razón del acceso y calidad de la infor-
mación y posibilidades de influencia en el procedimiento antes de tal
decisión. Así, se posibilita el acceso al expediente, el conocimiento
del estado de la tramitación, al igual que las posibilidades de alegacio-
nes previas a la decisión administrativa

A lo anterior, de tipo más funcional, cabe subrayar, también desde la pers-
pectiva del ciudadano, la enorme potencialidad de las TICs para la transparen-
cia, el acceso a más y mejor información en general así como para el ejercicio
del derecho de acceso a la documentación administrativa. Y estas potencialida-
des quedan también vinculadas a las posibilidades de los ciudadanos y los gru-
pos en los que se integra de participar en la Administración y los procesos deci-
sionales. Y todo ello, en principio, con mayor eficiencia78.

3.3. La transparencia electrónica rebautizada bajo el “e-gobierno
2.0” y el “Open Government” de OBAMA

Pues bien, esta conexión e-gobierno con e-democracia se refuerza actual-
mente a partir de la web 2.0. En la actualidad está muy en boga la idea de “ad-
ministración 2.0” o “e-gov 2.0”, lanzada por expertos como DAVID OSIMO79.
Desde estos movimientos se ha influido en la Declaración Ministerial sobre
administración electrónica aprobado por unanimidad en Malmö, Suecia, el
18 de noviembre 200980. Ahí, entre otras ideas se insiste en la necesidad de
centrar la e-administración en el ciudadano mediante servicios flexibles y
personalizados, productos de información basados en la demanda (user-cen-
try); la usabilidad de las aplicaciones de e-administración, la necesidad de in-
volucrar a la sociedad y que ésta evalúe los servicios públicos electrónicos. De
igual modo se invita a que los particulares estimulen y colaboren en la presta-
ción de tales servicios. También es esencial a la idea de Administración 2.0 la
transparencia, “Vamos a explorar cómo podemos hacer que nuestros proce-
sos administrativos sean más transparentes” (nº 12) y la apertura y participa-
ción “pública a través de métodos más eficaces en todos los niveles del gobier-
no” (nº 13).

La Recomendación CM / Rec (2009) 1 del Comité de Ministros del Consejo de
Europa a los Estados miembros sobre la democracia electrónica (e-democracia)81 denomi-
na democracia o participación electrónicas al “apoyo y fortalecimiento de la de-

78 Cuanto menos en teoría, drástica reducción de todos los gastos (costes de transacción)
tanto para el administrado como para la Administración (costes de búsqueda, de información, de
negociación, de control, de cumplimiento).

79 http://egov20.wordpress.com 
80 http://goo.gl/QoZZ8 
81 Acceso completo a una versión traducida automatizadamente en español en http://

goo.gl/F1Ej1. Acceso completo al texto original en inglés en http://goo.gl/gyeeL 
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mocracia, las instituciones democráticas y los procesos democráticos por me-
dio de las TIC”, “una oportunidad para permitir y facilitar el suministro de
información y deliberación, fomentar la participación ciudadana con el fin de
ampliar el debate político, y favorecer un mejor y más legítima adopción de de-
cisiones políticas.” (Principio nº 9 del Anexo). El objetivo de la transparencia es
evidente82. 

En todo caso, el protagonismo y el impulso han venido dados con la no-
ción Open Government (noción introducida por OBAMA)83. En su famoso dis-
curso en 2009 se afirma:

“Mi administración está comprometida a crear un nivel sin precedentes de
apertura en el gobierno. Vamos a trabajar juntos para asegurar la confianza
pública y establecer un sistema de transparencia, participación pública y
colaboración. La apertura va a fortalecer nuestra democracia y promover la efi-
ciencia y la eficacia en el gobierno.” 

La transparencia es con la participación y la colaboración ciudadana ele-
mento esencial del gobierno abierto.84. Ciertamente y como se ha seguido, esta
proclamación de la transparencia electrónica no es algo esencialmente nuevo
puesto que figuraba como elemento esencial desde 1993. Hoy día de hecho si-
gue enfocándose hacia la reutilización de la información, la información públi-
ca como materia prima. Algo hoy día rebautizado como “Open Data” y con una
finalidad esencialmente económica. 

82 La Directriz 15 de la Recomendación de e-democracia de 2009 es clara: “La transparen-
cia en la e-democracia debe incluir la transparencia en el proceso de participación en todos los ni-
veles políticos y en todas las fases de deliberación y en el proceso de toma de decisiones, y durante
la ejecución, seguimiento y evaluación”

83 El documento de referencia de Gobierno Abierto es el Memorando de OBAMA sobre
“Transparencia y Open Government” de 8.12.2009, donde se señala que el gobierno debe ser trans-
parente, participativo y colaborativo. Al mismo se accede en http://goo.gl/aTB8P 

Del mismo surge una Directiva algo más concreta a cumplir por las agencias. 
El texto completo de la Directiva en http://1.usa.gov/arNG2A 
En España cabe destacar CALDERÓN, C. Y LORENZO, S., 2010, acceso completo en http://

bit.ly/d1zXPW 
84 De hecho es el primer apartado. “El gobierno debe ser transparente. La transparencia promueve

la rendición de cuentas y proporciona información a los ciudadanos acerca de lo que su Gobierno
está haciendo. La información mantenida por el Gobierno Federal es un activo nacional. Mi admi-
nistración adoptará las medidas adecuadas, en consonancia con el derecho y la política, para di-
vulgar información rápidamente de modo que el público pueda fácilmente encontrarla y utilizar-
la. Los Departamentos ejecutivos y agencias deben aprovechar las nuevas tecnologías para
mostrar información sobre sus operaciones y decisiones on line y hacerla disponible para el públi-
co. Los departamentos ejecutivos y agencias también deben solicitar la opinión del público para
identificar la información de mayor utilidad”.
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4. PROPUESTAS DE REGULACIÓN Y CONTROL DE LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS ANTE LA HIPOCRESÍA DEL LEGISLADOR

4.1. La hipocresía y los escasos compromisos normativos de los
poderes públicos en e-transparencia y e-participación elec-
trónicas

A mi juicio, cabe afirmar un principio jurídico-constitucional objetivo que
impulsa a los poderes públicos a adoptar políticas en la dirección de la implan-
tación del gobierno, democracia, transparencia y participación electrónicas85.
Asimismo, la cobertura jurídico constitucional de la información pública, im-
plica también el principio de búsqueda de la mejor y mayor información a los
ciudadanos. Y si las TICs son el instrumento, se deriva la necesidad del empleo
de las mismas para la mejor transparencia. 

Este principio jurídico de implantación de la participación y democracia
electrónicas puede ser un apoyo útil en razón de la pereza y falta de compromi-
so que se detecta por parte de los poderes públicos en la regulación y garantía
de la democracia y participación electrónicas86.

España es un buen ejemplo de ello. Bien es cierto que el legislador en oca-
siones adopta compromisos concretos y exigibles con el muy avanzado artículo
6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a
los servicios públicos, que reconoce un auténtico derecho a relacionarse con
las Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos 87. Esta avanzada

85 Según las constituciones de cada país, este principio objetivo puede encontrarse, por
ejemplo, en los mandatos de eficacia y democracia del gobierno y la administración, de buena admi-
nistración, de servicio a los ciudadanos, de acceso a la información pública y de transparencia, etc.
Asimismo, según lo que concretamente quiera sostenerse este principio objetivo puede considerar-
se en el marco de la dimensión objetiva de algunos derechos fundamentales, como el derecho al su-
fragio activo y pasivo, el derecho de participación general, el derecho de petición, el libre acceso a la
información (en su caso pública), la libertad de expresión, el derecho de educación, el derecho a la
buena administración, derecho de acceso a los registros o archivos, el derecho de audiencia previa a
las decisiones y cualquier otra forma jurídica que adquieren derechos subjetivos vinculados al ámbi-
to de la democracia y participación. Entre otros ámbitos, lo señalo desde 2006 en “Democracia elec-
trónica y libertades en la red”, 52 páginas, materiales del Módulo “Democracia electrónica”, Cuso
“Democracia Y Derechos Humanos” (14 créditos), Master en derechos humanos, Estado de dere-
cho y democracia en Iberoamérica, de la Universidad de Alcalá, Programa Regional de Apoyo a las
Defensorías del Pueblo en Iberoamérica (PRADPI), abril de 2010 (ult. Versión). También en “Trata-
miento jurídico y normativo de la democracia, participación y transparencia electrónicas: presente y
perspectivas”, en BARRAT I ESTEVE, J., y FERNÁNDEZ RIVEIRA, R. Mª., 2011.

86 Por todos, sígase mi estudio “El débil compromiso normativo por la transparencia y partici-
pación electrónicas. Situación actual y posibilidades de futuro”, en COTINO HUESO, L., 2007.

87 Sobre el tema de los derechos electrónicos, por todos, mi trabajo en más de 160 pági-
nas, “El derecho a relacionarse electrónicamente con las Administraciones y el estatuto del ciuda-
dano e-administrado en la Ley 11/2007 y la normativa de desarrollo”, en GAMERO CASADO, E.,
y VALERO TORRIJOS, J., 2010: pp. 177-344.
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ley española es mucho más discreta en materia de transparencia, participación
y democracia electrónica88. Ello no obstante, impone la existencia de “sedes
electrónicas” de los poderes públicos, impulsa los boletines oficiales electróni-
cos –cuya versión en papel jurídicamente está desapareciendo–; promueve la
información institucional de calidad, asegura que el derecho de acceso se pue-
da ejercer electrónicamente o conocer el estado de procedimiento, etc. Lo más
parecido a un compromiso normativo en la legislación estatal lo vemos en el ar-
tículo 70 bis de la Ley de Bases de Régimen Local, aunque la referencia a los
medios electrónicos es, una vez más, inconcreta89. Y ello mientras con Luxem-
burgo y Malta somos los únicos estados sin una ley de acceso a la información,
algo jurídicamente muy conveniente90. Pese a algún movimiento desde 2008 las
contínuas promesas electorales del partido gobernante quedan incumplidas91.
Y el borrador de ley que hubo en 2009 era más que timorato en lo relativo a la
información electrónica activa o el ejercicio electrónico de los derechos de ac-
ceso a la información. 

Por contraste y como muestra de la hipocresía en la materia, hay diversas
muestras de que es posible imponer compromisos y obligaciones concretas de
transparencia electrónica a través del Derecho: lo vemos a través de las exigen-
cias… al sector privado. Así, la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de
Impulso de la Sociedad de la Información en su artículo 2 obliga a toda una se-
rie de información y servicios a los usuarios de las “empresas que presten servi-
cios al público en general de especial trascendencia económica”. Al parecer, las
instituciones públicas no parecen prestar servicios de trascendencia, o la tras-

88 En concreto, COTINO HUESO, L., 2008: pp. 68-96.
89 Artículo 70 bis. (Artículo añadido por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre):
“1. Los ayuntamientos deberán establecer y regular en normas de carácter orgánico procedi-

mientos y órganos adecuados para la efectiva participación de los vecinos en los asuntos de la vida
pública local, tanto en el ámbito del municipio en su conjunto como en el de los distritos, en el su-
puesto de que existan en el municipio dichas divisiones territoriales.

[…] 3. Asimismo, las entidades locales y, especialmente, los municipios, deberán impulsar la
utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la par-
ticipación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para la realiza-
ción de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas.

Las Diputaciones provinciales, Cabildos y Consejos insulares colaborarán con los municipios
que, por su insuficiente capacidad económica y de gestión, no puedan desarrollar en grado sufi-
ciente el deber establecido en este apartado”.

90 Desde el ámbito no jurídico, cabe acudir a la Coalición Pro Acceso, www.proacceso.org y
desde el punto de vista jurídico destacan los trabajos que se contienen en SANCHEZ DE DIEGO,
M., 2008, de acceso completo en la red. En particular cabe destacar las propuestas de FERNÁN-
DEZ RAMOS y sus “Diez anotaciones para una ley española de acceso a la información pública”,
pp. 122-135. El autor insiste en que se trata de un un derecho de creación legal y que la ley debe
garantizar un contenido mínimo, siendo del todo oportuna una ley monográfica sobre el tema,
una ley especial que coordinada con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y la legis-
lación sobre archivos públicos. El autor también apuesta una autoridad independiente para ga-
rantizar la aplicación de la Ley. 

91 La ley de acceso a la información era uno de los compromisos electorales del PSOE para
la VII Legislatura (2004-2008), que se repitió, intacto, para la VIII (2008).
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cendencia económica está por encima de la transcendencia pública. Y como se
ha adelantado, en el ámbito financiero y de las sociedades anónimas las exigen-
cias jurídicas europeas son muchas y como reflejo, por ejemplo, la Ley 26/
2003, de 17 de julio, con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades
anónimas cotizadas92 y toda su importante normativa de desarrollo93. Ahí se
dan obligaciones concretas, bajo riesgo de sanción94, que ni de lejos se dan para
los poderes públicos que las imponen. Se regula y detalla el derecho de infor-
mación del socio, el contenido, calidad y forma de acceso a la misma. La referi-
da Ley 26/2003 y su regulación de desarrollo detallan el alcance del derecho
de información del socio, los instrumentos de información, incluyendo medios
informáticos, obligando a contar con una web. Lo que es más, legal y reglamen-
tariamente se concreta tanto el contenido de la información que electrónica-
mente debe publicarse, cuanto la forma de difusión electrónica de la misma.
De particular interés es la regulación del informe anual de gobierno corporati-
vo, donde el grado de detalle normativo sobre la información obligatoria míni-
ma es digno de ser apreciado. El lector puede acudir a cualquier web de una so-
ciedad anónima y en menos de dos minutos encontrará información esencial
para el control y para la participación –si fuera accionista–. De hecho, es bien
recomendable que el lector observase el tipo de información concreta que se
obliga a transmitir electrónicamente y, en un ejercicio mental, la intentase pro-
yectar en paralelo lo que supondrían para una entidad pública (dígase Ayunta-
miento, Gobierno autonómico y sus Consejerías, Gobierno nacional y sus Mi-
nisterios, grandes organismos, etc.). Aun salvando las distancias, sin duda,
trasladar estas exigencias al ámbito público sería una verdadera muestra de vo-
luntad política y jurídica de transparencia electrónica. Además sin perjuicio de
las obligaciones jurídicas, el desarrollo reglamentario inmediato de esta ley en
2003 expresa con total claridad el contenido de la información que debe cons-
tar en la página web, esta normativa detalla también jurídicamente los princi-
pios y requisitos de la información, con garantías de los mismos: exactitud, ve-
racidad, claridad, integridad, fiabilidad (incluso con enlaces directos a la fuen-

92 Sobre el tema, por todos, MUÑOZ PÉREZ, J.Mª, 2005.
93 En especial, cabe tener en cuenta la Orden ECO/3722/2003, de 26 de diciembre, sobre

el informe anual de gobierno corporativo y otros instrumentos de información de las sociedades
anónimas cotizadas y otras entidades y la Circular 1/2004, de 17 de marzo, de la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores, sobre el informe anual de gobierno corporativo de las sociedades
anónimas cotizadas y otras entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados se-
cundarios oficiales de valores, y otros instrumentos de información de las sociedades anónimas
cotizadas

94 La ley de sociedades anónimas fija la responsabilidad del cumplimiento de la obliga-
ción en el Consejo de administración (art. 117. 3º) y el incumplimiento constituye un tipo discipli-
nario según el actual artículo 100 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores:

“m bis. La inexistencia de la página web prevista en el apartado 2 del artículo 117 y en el apar-
tado 5 del artículo 82, o la falta de la información señalada en dichos artículos o en sus normas de
desarrollo.”

Asimismo, hay que estar por lo dispuesto en el actual artículo 112 de la Ley de Sociedades
Anónimas.
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te oficial de la información, gratuidad, sencillez de acceso, usabilidad, etc.).
También es muy llamativa la concreción reglamentaria de las “Especificaciones
Técnicas y Jurídicas de las páginas web” en la Circular de 2004. Aún es más, se in-
cluyen diversas normas –jurídicas, no olvidemos– de accesibilidad y usabilidad
de todo interés (número de clics, estructura, jerarquía, mapas, títulos y lengua-
je, homogeneidad de contenidos en todos los canales, etc.)

La Ley 4/2007, de 3 de abril, de transparencia de las relaciones financieras
entre las Administraciones públicas y las empresas públicas, y de transparencia
financiera de determinadas empresas, también obedece a la lógica económica,
no política95.

4.2. Propuesta de obligaciones jurídicas y derechos de los ciuda-
danos de acceso a la información pública en la red

Frente a los escasos compromisos normativos de transparencia públicas,
hay que exigir que se regule la obligatoriedad de medios electrónicos tanto
para el ejercicio del derecho de acceso y, especialmente, para la difusión proac-
tiva de información pública a través de las TICs. Cabe aquí insistir en la pro-
puesta de obligaciones y derechos que deben incorporarse bien en las normati-
vas de desarrollo de los mencionados principios y derechos o que, incluso,
pueden en casos considerarse obligaciones derivadas del carácter fundamental
de algunos derechos en juego, a saber96: 

— que una institución pública disponga de sitio web con unos requisitos
mínimos. Esta obligación puede articularse y regularse a partir de pa-
rámetros como presupuesto de la institución, número de ciudadanos
que componen la población, etc. 

— que dicho sitio web cumpla con unas obligaciones de estructura, dise-
ño y servicios.

— que la información de dicho sitio sea accesible (para sectores con difi-
cultades) siguiendo unos estándares reconocidos internacionalmente.

— que la información de dicho sitio sea usable y manejable. Ello se pue-
de obligar jurídicamente estableciendo, por ejemplo, número de
“clicks” máximo para alcanzar algunas informaciones temáticas clave
u obligando al reenvío a portales temáticos directamente vinculados
con la participación y democracia. Con la obligación de disponer de
forma sencilla de un mapa del contenido de ese sitio web.

95 Esta Ley resulta de la transposición de la Directiva 2006/111/CE de la Comisión, de 16
de noviembre de 2006, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados
miembros y las empresas públicas, así como a la transparencia financiera de determinadas empre-
sas. De la misma, cabe destacar, no hay referencia explícita alguna a los medios electrónicos.

96 Muchas de las propuestas ya se afirman en “El voto electrónico o la casa por el tejado. La
necesidad de construir la democracia y participación electrónicas por los cimientos”, en COTINO
HUESO, L., 2006: pp. 171-198. También, COTINO HUESO, L., 2007.
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— obligando a la existencia de contenidos mínimos de interés para la
participación e información. Por ejemplo:

• la obligación de incluir una serie de contenidos estructurados
por temas, 

• imposición de temas mínimos para instituciones municipales,
provinciales, ministeriales, etc. Según sus competencias jurídica-
mente reconocidas.

• la normativa básica reguladora de la institución.
• La normativa básica que genera la institución.
• Información sobre las decisiones políticas y normativas en trámi-

te, el procedimiento y posibilidades de participación en las mis-
mas, grupos interesados y posiciones de los actores políticos.

• Información sobre los responsables políticos de la institución,
con contenidos mínimos (responsabilidades públicas anteriores,
declaración de haberes, resultados electorales, etc.).

• Organigrama de servicio, que puede en su caso no incluir la in-
formación nominativa con el servidor público, pero sí los medios
de contactar eficazmente con él.

Orgánicamente las instituciones deben tener un esquema claro sobre la
generación de información y los servicios u órganos responsables de su genera-
ción, control, homogeneización, etc. 

STEVEN CLIFT desde 2004 señalaba para el futuro la necesidad de reco-
nocimiento de unos derechos mínimos97. 

— que no pueda darse cualquier reunión pública sin agendas y docu-
mentos publicados previamente en la red. “Sin aviso electrónico, no
reuniones”.

— que toda propuesta legislativa y sus enmiendas fueran accesibles, así
como que no fuera posible la entrada en vigor de una norma aprobada
no publicada en la red. “Sin transparencia… no autoridad ni dinero”.

— derecho ciudadano a ser notificado por correo electrónico sobre in-
formación pública basada en el perfil de sus intereses y territorial.

— derecho de acceso sencillo a directorios siempre actualizados y loca-
les de “mi democracia”, con datos de contactos de todo cargo público
elegido. “Ningún dato de contacto, ningún poder”.

Debe regularse también el ejercicio electrónico del derecho de acceso a la
información (como por ejemplo se hace desde 2001 en el Reglamento (CE) n°
1049/2001 de la Unión Europea). Y debe regularse teniendo en cuenta que si
no se requiere interés legítimo no serán necesarias fórmulas de identificación
electrónica robustas. En este sentido es muy importante también la categoriza-
ción de la información pública, puesto que informaciones institucionales, de

97 CLIFT, S., 2003.
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servicio, de la organización, etc. Son natural objeto de información activa y no
requieren de identificación. 

Como he sostenido recientemente98, también sería muy recomendable
que la normativa estatal, autonómica o local regulara un derecho al efectivo
contacto electrónico bien a través del correo electrónico, bien, por ejemplo, a
través de buzones electrónicos o plantillas integradas en las sedes electrónicas.
Se trataría de regular la obligatoriedad de determinar unas direcciones o me-
dios de contacto eficaz, con garantía de acuse de recibo, un protocolo de infor-
mación sobre el tipo de comunicación establecida, delimitando su naturaleza y
efectos jurídicos, básicamente para excluirlos (no suponen registros, no afec-
tan plazos, no son solicitudes, reclamaciones recursos, peticiones, etc. las res-
puestas no son vinculantes).

4.3. Los “Ombudsmen” son idóneos para vigilar la buena infor-
mación electrónica

Bien es cierto que en ocasiones hay instituciones específicas para velar por
el acceso a la información pública, como el Instituto Federal de Acceso a la In-
formación Pública99 (IFAI) en México. Asimismo cabe seguir el modelo anglo-
sajón en que la misma autoridad independiente que controla la protección de
datos personales, vela también por el acceso a la información pública. Son los
Information Commissioner o Information Tribune de Australia, Inglaterra, Irlanda,
Canadá, Sudáfrica, por ejemplo. De hecho, el papel de las autoridades inde-
pendientes de protección de datos, allí donde existan –con su presente implan-
tación en América Latina100– pueden ser de interés para velar por el acceso a la
información conjuntamente a la privacidad. 

No obstante ello puede ser negativo en países donde las autoridades de
protección de datos ya tienen una inercia, como es el caso de España, donde la
balanza hacia la privacidad parece evidente frente a la transparencia. 

En cualquier caso, las posibilidades para los Ombudsmen son evidentes. Allí
donde no existan autoridades especializadas en transparencia, pueden jugar
un papel significativo y las leyes habrían de atribuirles competencias expresas
para que desarrollaran todo un acervo que pudiera imponerse a las administra-
ciones. Pero es más, más allá del balance entre el acceso a la información y otros
bienes y derechos como la privacidad, el control no jurisdiccional de la admi-
nistración y especializado como es el propio de la figura del Ombudsmen es el
idóneo para impulsar y controlar en general la administración electrónica y en
particular el servicio público informacional que debe satisfacer. 

Los ombudsmen deben controlar en cualquier caso la buena administración
en la provisión de información pública. 

98 Mi trabajo “Un futuro derecho a relacionarse informalmente… cit.
99 http://www.ifai.org.mx/
100 Argentina, Chile, Paraguay, México, Perú y Uruguay, por ejemplo. 
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Antes se ha hecho referencia a los necesarios principios de la información
electrónica de recognoscibilidad y localizabilidad, disposibilidad; manejabili-
dad, precio razonable (affordability, responsabilidad y confianza, claridad y ac-
cesibilidad. Es cierto que estos principios han pasado al ámbito normativo101.
No obstante, su mero reconocimiento normativo no parece tener excesiva efi-
cacia y, a mi juicio, lo más importante es su concreción y en especial, la existen-
cia de controles para su efectivo cumplimiento. CURTIN en 2003 en razón de
la importancia política de la información hablaba de posibilidad de ampliar las
competencias del Defensor del Pueblo Europeo como garantía independiente
del acceso a la información y de la canalización de la misma por las institucio-
nes102. 

Al respecto, puede recordarse que en España la Ley 11/2007 crea la figura
del Defensor del usuario de la administración electrónica en la Administración
General del Estado103. Se trata de una figura de defensor bastante débil en la ley
y que no se ha desarrollado tras cuatro años104. En algunas Comunidades Autó-
nomas y entes locales se ha atribuido esta función a los particulares ombudsmen. 

En todos los casos, además de controlar la implantación de la e-administra-
ción, la no discriminación, la no vulneración de otros derechos, sería del todo
interés que velaran por el cumplimiento de estos estándares de provisión de in-
formación pública frente al gran descuido en la materia que se puede detectar.
Se trata de una materia que escapa fácilmente al Derecho y por supuesto al con-
trol jurisdiccional por lo que su labor de generación de buenas y malas prácti-
cas sería útil a la ciudadanía. 

101 Destaca inicialmente el Código de la Administración Digital italiano de 2005, aprobado
por Decreto Legislativo nº 82, de 7 de marzo de 2005 que en su artículo 53. 1º impuso el respeto al
principio de accesibilidad, elevada usabilidad, complitud de la información, claridad del lengua-
je, confiabilidad, simplicidad de la consulta, calidad, homogeneidad e interoperatividad. 

Destacó inicialmente en España la Ordenanza reguladora de la administración electrónica
aprobada por el Consell Plenari el 24 de marzo de 2006 que en su artículo 7 sobre la “difusión de
información administrativa electrónica” establecía no pocos principios “principios” respecto de la
información de interés general y la de difusión obligatoria (accesibilidad y usabilidad, complitud
y exactitud, actualización, seguridad, no identificación). Luego la Ley 11/2007 española ha reco-
gida diversas exigencias de accesibilidad, calidad y responsabilidad en la información pública, an-
tes referidas

102 CURTIN, DEIRDRE M. y DEKKER, IGE F.: 142, simplemente menciona dicha posibili-
dad.

103 Un amplio estudio de la figura –el único en la literatura española en mi trabajo “El dere-
cho a relacionarse electrónicamente …cit., en GAMERO CASADO, E., y VALERO TORRIJOS, J.,
2010.

104 En 2009 hubo una Proposición no de Ley 30 de enero de 2009 sobre el Defensor del
Usuario de la Administración Electrónica presentada por el Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso de los Diputados, que “insta al Gobierno a … la institución del Defensor del Usuario”. 
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1. INTRODUCCIÓN2

Diversos estudios empíricos han demostrado la extraordinaria importan-
cia de la variable “buen gobierno” para el desarrollo económico, la felicidad y
el bienestar de la sociedad e, incluso, para el progreso de la confianza y el capi-
tal social. La capacidad estatal para contribuir al bien público es parte de la ex-
periencia y del conocimiento común de nuestras sociedades a lo largo de la his-
toria. Por ello, un Estado sin poder y capacidad hace que la comunidad pierda
la posibilidad de transformar los arduamente conseguidos derechos en realida-
des. Pero también el Estado ha contribuido en demasiadas ocasiones a generar
arbitrariedad, injusticia e infelicidad colectiva (MULGAN, 2007). De ahí que,
en este documento, el objetivo esencial será el de contribuir a la reflexión sobre
cómo promover buen gobierno y cómo evitar el gobierno que genera sufri-
miento, pobreza y opresión a sus pueblos. 

1 ABREVIATURAS: AGE= Administración General del Estado; BOE= Boletín Oficial del
Estado; CE= Constitución Española de 1978; OECD= Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico; OGP= Open Government Partnership; ONU= Organización de Naciones Unidas.

2 Esta ponencia se basa en la información obtenida gracias al proyecto de la Unión Euro-
pea realizado con Transparency International: “Evidence Based Action against Corruption”. European
National Integrity Systems Project. HOME/2009/ISEC/AG/010
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La clave para ello creemos que es la calidad institucional. La calidad insti-
tucional es un concepto amplio y muy complejo, por ello, en la ponencia que se
pretende desarrollar nos centraremos en un análisis de la calidad entendida
como capacidad de promoción de conductas íntegras y de desincentivación de
conductas corruptas. De los diferentes pilares que sostienen una sociedad justa,
eficiente y sostenible, elegimos al ejecutivo para analizar su calidad institucio-
nal de acuerdo con la visión de la calidad previamente establecida. El ejecutivo
se descompone en dos realidades íntimamente conectadas, por una parte el
Gobierno y, por otra, la Administración. En este texto analizaremos la calidad
institucional del Gobierno en España. 

Lo que se pretende analizar del Ejecutivo son tres componentes. En pri-
mer lugar, su capacidad e independencia para poder desarrollar su rol constitu-
cional y funcional. En segundo, su sistema de gobernanza interna, es decir, su
transparencia, rendición de cuentas y su sub-sistema de integridad en sentido
estricto (normativa de conflictos de interés, códigos éticos, evaluaciones de
riesgo, etc.). Finalmente, se comprobará su relación con otros pilares en este
ámbito, como el legislativo y judicial, así como su papel de dirección política en
la construcción de un sistema nacional de integridad. Finalmente, tras la revi-
sión del pilar, se realizarán unas conclusiones y unas sugerencias de mejora.

2. MARCO TEÓRICO

El buen gobierno no son las instituciones estatales –el gobierno es sólo una
parte de ellas–, pero no puede haber buen gobierno sin las estructuras institucio-
nales adecuadas. Las instituciones obligan, definen lo que podemos esperar unos
de otros, crean y aplican normas (HECLO, 2008). Unas adecuadas instituciones
generan incentivos para el buen gobierno, además de desarrollo y calidad demo-
crática. Para ello, estas instituciones deben garantizar seguridad y predictibilidad
en las relaciones sociales, adaptabilidad a los cambios de entorno, legitimidad,
dada la asunción de sus marcos por los actores implicados, y eficiencia estática o
promoción de equilibrios eficientes (ALONSO Y GARCIMARTÍN, 2008; NORTH,
2010). Estas instituciones de calidad se generan especialmente donde existe una
sociedad educada, equitativa y, además, unos impuestos suficientes para llevar ade-
lante las políticas públicas estratégicas (RUIZ-HUERTA y VILLORIA, 2010). 

A nuestros efectos, las instituciones que nos interesan son aquellas que in-
centivan buen gobierno y gobierno con integridad. Hoy, tras todo el aprendiza-
je histórico, no podemos sino afirmar que las instituciones propias de un régi-
men democrático son esenciales para el buen gobierno. No bastan por sí
mismas, pero son esenciales. Por ejemplo, la división de poderes y las eleccio-
nes periódicas son incentivos clave para un buen gobierno. Una democracia
simplemente con tales componentes incentiva el buen gobierno3, pero cuando

3 Si consideráramos la democracia desde un punto de vista minimalista ésta sería simple-
mente un arreglo institucional por virtud del cual las personas adquieren el poder de tomar decisio-
nes políticas mediante una lucha competitiva por el voto de la gente (SCHUMPETER, 1976: 269).
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la democracia tiene una calidad elevada sus instituciones incentivan con mayor
profundidad y permanencia la integridad del gobierno. 

La idea de una democracia de calidad no deja de ser sino la consecuencia
de clarificar cuáles son los principios básicos que sostienen el sistema democrá-
tico, y de tratar de desarrollar qué componentes institucionales, normativos y
culturales son necesarios para que dichos principios no sean traicionados en el
funcionamiento real de las democracias existentes (BEETHAM, 1994; CRES-
PO y MARTÍNEZ, 2005). Así, según DAHL, la democracia parte de un princi-
pio, el de que todos los miembros de la comunidad política deben ser tratados
–bajo la Constitución– como si estuvieran igualmente cualificados para partici-
par en el proceso de toma de decisiones sobre las políticas que vaya a seguir la
asociación. Y, de ahí, surgen unos criterios que marcan el camino a una demo-
cracia de calidad, que son: 1. La participación efectiva; 2. Elecciones libres y jus-
tas con igualdad de voto; 3. Alcanzar una comprensión ilustrada de las políticas
existentes y de las alternativas relevantes y sus consecuencias posibles; 4. Ejerci-
tar el control final sobre la agenda del sistema y del gobierno; y 5. La inclusión
de los adultos, o la plena concesión de sus derechos de ciudadanía, con la con-
siguiente profundización democrática (DAHL, 1999: pp. 47-48). Cada uno de
estos criterios exige unas instituciones adecuadas para que puedan realizarse y
estas instituciones, a su vez, incentivan buen gobierno. Por ejemplo, la partici-
pación efectiva tiene instrumentos como el referéndum o los jurados ciudada-
nos o los planes estratégicos participativos (SINTOMER, 2007) que pueden
promover buen gobierno. La igualdad de voto exige leyes electorales y sistemas
de financiación partidista justos, así como estructuras que aseguren el funcio-
namiento independiente del régimen electoral. Obviamente, un sistema elec-
toral justo incentiva el buen gobierno, además de aportarle legitimidad de ori-
gen. La comprensión ilustrada de las políticas y el control de la agenda del
sistema exigen un gobierno abierto y que rinde cuentas (BEETHAM, 1994),
con leyes de transparencia y organizaciones y procesos que aseguren su respeto
(ACKERMAN, 2008; ARELLANO, 2008; BELLVER, 2007; SASAKI, 2010), con
instrumentos, procesos y estructuras de rendición de cuentas verticales, hori-
zontales y societales (O’DONNELL, 2004), con leyes que exijan audiencias pú-
blicas y exposición pública de proyectos de decisión, o cartas de compromiso
(CUNILL, 2006) o con normativa que establezca y garantice la publicidad de
las agendas de reuniones de los responsables públicos, o la información sobre
ejecución presupuestaria y cumplimiento de objetivos, la evaluación de políti-
cas y programas, etc. (OCDE/PUMA, 2005). 

Últimamente, estas instituciones incentivadoras del buen gobierno ya no
se promueven individualmente, sino que se insertan en marcos complejos don-
de conviven unas con otras y se refuerzan mutuamente. Precisamente, una ca-
racterística esencial de estos marcos es su vocación holística, integrando instru-
mentos, procesos y estructuras en un sistema global diseñado para que todos
ellos se acomoden y refuercen mutuamente. Un sistema que considera la clave
de su éxito no la mera formalización del marco, sino su efectiva implementa-
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ción y su constante monitoreo y evaluación para la mejora. Es importante no ol-
vidar que el objetivo final de estos marcos de integridad es el buen gobierno,
aunque algunos marcos midan sobre todo, inicialmente, mecanismos de pre-
vención y combate a la corrupción. De esta forma, lo que el sistema permite es
una continua mejora, pasándose de implantar mecanismos anticorrupción a
consolidar instrumentos, procesos y estructuras que fomentan la integridad. La
estrategia, en consecuencia, es la de juntar datos válidos y fiables –en lugar de
basarse en las meras percepciones– y comparar todos los datos existentes con
otros datos compilados de otros países u organizaciones comparables (OECD,
2009: 2). El sistema, en suma, permite a los policy makers y a los grupos promoto-
res del buen gobierno realizar evaluaciones “holísticas”, al tiempo que se iden-
tifican medidas específicas para la mejora. Los marcos de integridad pueden
ser, al tiempo que mecanismos incentivadores del buen gobierno, instrumen-
tos de medición de la integridad y de generación de mecanismos de compara-
ción para la mejora continua –benchmarking–.

Los marcos de integridad pueden tener una base territorial o una base fun-
cional, es decir, pueden ser internacionales/nacionales/locales u organizati-
vos. Pueden diseñarse para evaluar el conjunto de un sistema nacional/local y
ver en qué medida previene la corrupción y fomenta la ética. O pueden dise-
ñarse para evaluar hasta qué punto una organización pública concreta tiene
implantados instrumentos, procesos y órganos que incentiven la ética profesio-
nal y desincentiven la corrupción. Los marcos nacionales de evaluación –esen-
cialmente el NIS, diseñado por JEREMY POPE para Transparency International
(POPE, 1999, 2000)– incluyen en el análisis, además de al ejecutivo, a los pode-
res legislativo y judicial, e incorpora un análisis de la cultura cívica de cada país
estudiado, los medios de comunicación y el sector empresarial. De ahí que po-
damos considerar que es una evaluación con una clara vocación holística y sis-
témica (ver figura 1). 

En realidad, evaluaría al buen gobierno en sentido amplio, es decir, al eje-
cutivo y a la sociedad en que se inserta, así como a las instituciones estatales en
su conjunto. Por ahora no existen marcos de integridad reconocidos interna-
cionalmente para analizar políticas públicas, aun cuando el análisis ético de las
políticas es un camino que debería desarrollarse (MERINO, 2008). 
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Figura 1. El Sistema Nacional de Integridad.

Fuente: Transparency International, 2010.

Veamos a continuación cómo opera una evaluación a través de uno de los
pilares del sistema nacional: el del ejecutivo. 

3. ESTUDIO DE CASO: EL GOBIERNO EN ESPAÑA ESTRUCTURA 
Y ORGANIZACIÓN

La Constitución española, en sus artículos 97 y 98 establece funciones y
composición del Gobierno. De acuerdo al artículo 97 de la CE y artículo 1 de la
Ley del Gobierno, el Gobierno se compone del Presidente, del Vicepresidente
o Vicepresidentes, en su caso –puede no haber Vicepresidentes si el presidente
así lo estima oportuno–, y de los Ministros. Los miembros del Gobierno se re-
únen en Consejo de Ministros y en Comisiones Delegadas del Gobierno. Al pro-
pio tiempo, en el Título I de la citada Ley del Gobierno, se destacan las funcio-
nes que, con especial relevancia, corresponden al Presidente y al Consejo de
Ministros. Así, el Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funcio-
nes de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y res-
ponsabilidad directa de los Ministros en su gestión. Entre otras, son funciones
del Presidente: a) Representar al Gobierno. b) Establecer el programa político
del Gobierno y determinar las directrices de la política interior y exterior y ve-
lar por su cumplimiento. c) Proponer al Rey, previa deliberación del Consejo
de Ministros, la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales.
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d) Plantear ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación del Consejo
de Ministros, la cuestión de confianza. e) Proponer al Rey la convocatoria de un
referéndum consultivo, previa autorización del Congreso de los Diputados. f)
Crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, los Departamentos Ministeriales,
así como las Secretarías de Estado. El sistema español responde al denominado
“principio de canciller”, que da lugar a un fuerte presidencialismo, pues es el
Presidente, no el gobierno, el que es “investido” o nombrado por el Congreso
de los diputados, es él el que nombra al gobierno que estima apropiado, es el
presidente quien plantea y se somete a cuestión de confianza, es él quien tiene
la facultad de disolver las Cámaras, etc…

En consecuencia, existe un presidente fuerte, que puede tener uno o va-
rios vicepresidentes (ahora hay una vicepresidenta) y a la cabeza de las estruc-
turas ministeriales debe haber un ministro. Los ministros son nombrados y ce-
sados libremente por el Presidente. 

Existe también una estructura colegiada de deliberación y toma de decisio-
nes, que es el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros es competente
para ciertas decisiones4 y los ministros deben ser convocados al mismo, para la
deliberación correspondiente; no obstante, la toma de decisión está en manos
del Presidente. También existen Comisiones Delegadas del Gobierno, cuyo fin
es, sobre todo, examinar las cuestiones de carácter general que tengan relación
con varios de los Departamentos Ministeriales que integren la Comisión. Pre-
viamente a la reunión del Consejo de Ministros se reúne la Comisión de Secre-
tarios de Estado y Subsecretarios para definir la agenda del Consejo. Los gabi-
netes del Presidente y de los ministros ejercen una labor de apoyo muy
importante para el ejecutivo. 

4 a) Aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso,
al Senado. 

b) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
c) Aprobar los Reales Decretos-Leyes y los Reales Decretos Legislativos. 
d) Acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, así como su aplicación provi-

sional. 
e) Remitir los Tratados internacionales a las Cortes Generales en los términos previstos en

los artículos 94 y 96.2 de la Constitución. 
f) Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los Diputados la

declaración del estado de sitio. 
g) Disponer la emisión de Deuda Pública o contraer crédito, cuando haya sido autorizado

por una Ley. 
h) Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes, previo dictamen del

Consejo de Estado, así como las demás disposiciones reglamentarias que procedan. 
i) Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos Ministeriales. 
j) Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la Adminis-

tración General del Estado. 
k) Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución, las leyes y cualquier otra

disposición.
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4. EVALUACIÓN

4.1. Capacidad

¿Hasta qué punto el ejecutivo tiene recursos adecuados para llevar adelan-
te sus obligaciones? 

Es muy difícil separar los recursos del Gobierno de los recursos de la Admi-
nistración; en principio, los ministros tienen los recursos de sus departamentos
y estos son fruto de las negociaciones presupuestarias y tienen unos objetivos
claramente vinculados a sus políticas y programas. Algunos ministerios tienen
más recursos que otros de conformidad con las prioridades presupuestarias.
No obstante, el Presidente del Gobierno y las Vicepresidencias tienen unos re-
cursos propios que tienen como misión esencial contribuir al cumplimiento de
las funciones propias y de las del Consejo de Ministros y las Comisiones Delega-
das del Gobierno en su conjunto. Por ello, los recursos strictu sensu del Gobier-
no, excluidos los recursos propios de cada ministerio, son la suma de los recur-
sos de la Presidencia, de las actividades exclusivas de la Vicepresidencia
Primera (es decir los recursos que no están vinculados a la labor de Ministro del
Vicepresidente) y de algunos de los recursos de las otras Vicepresidencias, en
caso de que existan, y del Ministerio de la Presidencia. Todos estos recursos se
incorporan al Presupuesto del Ministerio de Presidencia. Dicho Ministerio te-
nía en 2011 un presupuesto de 3.064.424.390 euros, pero de este presupuesto
lo estrictamente vinculado a la labor específica del ejecutivo es de unos 137 mi-
llones de euros. También tenía, en 2011, 13.440 personas trabajando en el mis-
mo, pero las personas directamente vinculadas a las labores del gabinete no su-
peran las 2000, de ellas son muy importantes los 406 asesores de la Presidencia
y Vicepresidencias. Estos recursos son suficientes a pesar de los recortes. 

4.2. Independencia en la ley

¿Hasta qué punto está garantizada la independencia (imparcialidad) legal-
mente? 

Como establece la Exposición de Motivos de la Ley 50/1997, del Gobierno
(BOE de 28 de noviembre de 1997) la “Constitución de 1978 establece los princi-
pios y criterios básicos que deben presidir el régimen jurídico del Gobierno, sien-
do su artículo 97 el precepto clave en la determinación de la posición constitucio-
nal del mismo”. En dicho artículo se establece que el gobierno “dirige la política
interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce
la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y
las leyes”. Posteriormente, el artículo 98 desarrolla alguno de estos principios y
contiene un mandato dirigido al Parlamento para que proceda al desarrollo nor-
mativo de este órgano constitucional. En cualquier caso, el Gobierno no puede
ser privado de sus características propias de origen constitucional si no es a través
de una reforma de la Constitución («garantía institucional»).
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Frente al primer modelo de parlamentarismo, el sistema parlamentario de
la Constitución española de 1978 no otorga al Parlamento la potestad de deci-
dir sobre el alcance y la estructura de los restantes órganos constitucionales más
allá de la Constitución. El parlamentarismo, en su versión previa a 1945, otorga-
ba al Parlamento la determinación por ley de la estructura ministerial, no per-
mitía al Gobierno reaccionar frente a una ley inconstitucional o no regulaba las
funciones del gobierno en la Constitución, dejándolo al arbitrio de las normas
que el parlamento estableciera en cada momento (GARCÍA FERNÁNDEZ,
2007). La Constitución española, en sus artículos 97 y 98 establece funciones y
composición del Gobierno y en su artículo 162, 1, reconoce legitimidad al Pre-
sidente del Gobierno para interponer recurso de inconstitucionalidad frente a
una ley del Parlamento ante el Tribunal Constitucional. Por su parte, el Título I
de la Ley del Gobierno regula la posición constitucional del Gobierno, así
como su composición, con la distinción entre órganos individuales y colegia-
dos. 

4.3. Independencia en la práctica

¿Hasta qué punto el ejecutivo está libre de interferencias y puede tener in-
dependencia (imparcialidad) en la práctica? 

A pesar de que durante la transición política hacia la democracia el poder
de los militares cercanos al régimen dictatorial era muy fuerte, y de que a me-
nudo intentaron interferir en las decisiones del ejecutivo, España superó inclu-
so un intento de golpe de estado, el 23 de febrero de 1981, y consolidó su demo-
cracia. Tras el fracaso del golpe y con la llegada del PSOE al poder, en 1982, con
una mayoría absoluta muy amplia, se consolidó la democracia y se reformó el
Ejército, acabando con los intentos de influencia inconstitucional previa. 

El terrorismo separatista de ETA también ha intentado interferir en las de-
cisiones del Ejecutivo por la vía del terror, pero la firmeza democrática de los
sucesivos gobiernos ha evitado el chantaje. 

Aun cuando pudiera parecer que la iglesia católica tiene un poder muy
fuerte, en la actualidad no deja de ser un actor relevante, pero sin capacidad de
imposición de decisiones sobre el ejecutivo. 

Finalmente, el papel del Rey ha sido extraordinariamente relevante para la
consolidación de la democracia en España, especialmente dada su función de
Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. No obstante, tras la consolidación demo-
crática, si el Rey ha influido ha sido en el marco de su función constitucional de
árbitro y moderador, y nunca limitando la independencia del ejecutivo. 

En general, no se puede decir que el ejecutivo tenga problemas de inde-
pendencia. Las críticas son, por el contrario, las del excesivo poder del ejecuti-
vo, la presidencialización del sistema político español, el control del parlamen-
to por el gobierno mediante su mayoría en las Cámaras y la disciplina férrea
sobre su grupo parlamentario y la politización de la justicia, con la excesiva in-
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fluencia gubernamental en dicho poder. De todo ello, lo que es imposible ne-
gar es que el Presidente del Gobierno tiene un papel de relevancia extrema en
el sistema político español, dado que nombra y cesa ministros con plena liber-
tad, es el líder del partido mayoritario por regla general, controla el grupo par-
lamentario mediante el nombramiento del presidente del grupo y su influen-
cia en la elaboración de las listas de candidatos a diputados y senadores, e
incide de forma determinante en el nombramiento de una parte importante
de los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder
Judicial, y del Presidente del Tribunal Supremo, entre otros.

4.4. Gobernanza, transparencia en la ley

¿Hasta qué punto las normas en vigor aseguran la transparencia en la ges-
tión del ejecutivo? 

El sistema español de funcionamiento del Gobierno se basa en gran medida
en la opacidad. Para empezar, se establece en la propia ley del Gobierno que las
deliberaciones internas son secretas (artículo 5.3). Los ministros deben jurar o
prometer al tomar posesión que guardarán secreto de las deliberaciones en el
seno del Consejo de Ministros. No hay criterios previos que determinen lo que
debe o no pasar a decisión del Consejo de Ministros, es el Presidente o el Ministro
de la Presidencia quienes deciden qué entra o no en la sesión correspondiente.
En todo caso, sí deben existir unas escuetas actas del Consejo que deben ser com-
patibles con el carácter secreto de las deliberaciones. Estas actas no son públicas.
En general, normativamente la agenda del gobierno no debe ser pública, ni los
interlocutores o contenido de sus reuniones. Existe, sin embargo, información
on line de la agenda de los ministros o el Presidente, pero no completa. 

El presupuesto sí es público y el seguimiento del mismo por parte parla-
mentaria puede hacerse de forma bastante transparente, sobre todo a partir de
la creación, en noviembre de 2010, de la Oficina presupuestaria de las Cortes
Generales. Para ello el Gobierno debe remitir un informe mensual sobre la eje-
cución presupuestaria, otro semestral sobre el grado de ejecución de la inver-
sión real y uno de carácter anual con la liquidación provisional del ejercicio
presupuestario anterior. Desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria
(Ley General Presupuestaria), la Intervención General de la Administración
del Estado publica, con periodicidad mensual, en el BOE, información relativa
a las operaciones de ejecución del presupuesto del Estado y de sus modificacio-
nes, y operaciones de tesorería, y de las demás que se consideren de interés ge-
neral; y anualmente, un resumen de los principales estados y documentos que
conformen la Cuenta de la Administración General del Estado. Las entidades
integrantes del sector público estatal rinden al Tribunal de Cuentas, por con-
ducto de la Intervención General de la Administración del Estado, la corres-
pondiente información contable.

De acuerdo con la Ley 5/2006, de regulación de los conflictos de intereses
de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración Gene-
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ral del Estado, los Ministros y Secretarios de Estado y el resto de altos cargos de-
ben presentar una declaración de bienes al inicio y al cese de su actividad, y
anualmente una copia de la última declaración tributaria correspondiente al
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y al Impuesto sobre el Patrimo-
nio. Y deberán aportar información de las actividades principales de las empre-
sas en las que tanto ellos como sus familiares tengan intereses. Los cónyuges de
los altos cargos podrán voluntariamente aportar información sobre sus ingre-
sos y patrimonio. Esta normativa de la ley se complementa con disposiciones
que establecen la publicidad del Registro de Actividades de los altos cargos y la
publicación en el BOE de los bienes y derechos patrimoniales de los miembros
del Gobierno y de los Secretarios de Estado. La declaración patrimonial que los
Ministros y Secretarios de Estado tendrán que presentar en el Registro de Acti-
vidades y de Bienes y Derechos Patrimoniales se publica en el BOE.

En la Ley 5/2006 se crea la Oficina de Conflictos de Intereses, adscrita al
Ministerio de Administraciones Públicas. Se le reconoce legalmente autono-
mía funcional. Será el órgano encargado de la gestión de los Registros de Acti-
vidades y de Bienes, y responsable de la custodia, seguridad e integridad de los
datos y documentos que en ellos se contengan. Puede demandar a los altos car-
gos el cumplimiento de la ley. Debe informar cada seis meses al Gobierno sobre
el cumplimiento de la ley y las sanciones impuestas. Puede detectar los incum-
plimientos e investigar, pero esto último sólo cuando exista acusación formal y
se autorice por el Ministro de Administraciones Públicas. Finalmente, es el ór-
gano que instruye los procedimientos sancionadores de acuerdo a la ley y que
hace las propuestas de sanción o autorización de empleo privado posterior al
cese.

4.5. Transparencia en la práctica

¿Hasta qué punto las normas en vigor sobre la transparencia en las activida-
des relevantes del ejecutivo están adecuadamente implantadas? 

Dado que no es obligatorio, el sistema de información del ejecutivo no in-
cluye información sobre sus agendas, ni sobre decisiones futuras. Tampoco se
suelen poner a disposición de los ciudadanos los anteproyectos de ley para que
éstos opinen. No obstante, todos los viernes, tras el Consejo de Ministros existe
una rueda de prensa del portavoz del gobierno dando cuenta de las decisiones
más relevantes y dando respuesta a los temas de la agenda mediática. El presu-
puesto es público y se publica en el BOE, además de detallarse en la página web
del Ministerio de Economía y Hacienda. También es posible seguir su ejecu-
ción a través de la Intervención General del Estado. 

Los debates en las reuniones previas y las deliberaciones del Consejo de
Ministros no pueden ser hechos públicos porque la ley lo prohíbe, dado su ca-
rácter secreto. Previamente al Consejo de Ministros existe una reunión de la
Comisión de Subsecretarios y Secretarios de Estado, presidida por el Vicepresi-
dente/a Primero o el Ministro de Presidencia si aquél delega en éste, dicha re-
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unión es muy importante porque en ella se decide qué es lo que pasa al Consejo
de Ministros y qué es lo que queda fuera. Aun cuando no se exige el secreto en
las reuniones de esta Comisión, también la opacidad de sus debates y delibera-
ciones es absoluta.

Los ministros son nombrados libremente y no deben pasar por una compa-
recencia parlamentaria previa a su nombramiento, lo cual exigiría que aporta-
ran su plan de trabajo y proyectos para su etapa en el departamento. En la prác-
tica el patrimonio de los ministros y secretarios de Estado es hecho público y
publicado en el BOE.

El Gobierno no ha aprobado hasta el momento ningún proyecto de Ley de
Acceso a la Información, en base a ello no hay posibilidad de enviar requerimien-
tos fundados en tal norma. En el último año se ha interpuesto demanda por par-
te de ACCESS INFO EUROPE ante el Tribunal Supremo de España en base a
una denegación previa de acceso, que fue ratificada por decisión judicial de la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. Posteriormen-
te, se han rechazado peticiones de información realizadas por la Coalición Pro
Access y ciudadanos particulares, a través del silencio administrativo, por parte
de diversas Administraciones. El anterior Gobierno, en todo caso, presentó a la
Coalición Pro Access Europe, para análisis y sugerencias, un nuevo ante-proyecto de
ley de transparencia y acceso a la información, en abril y en junio 2011. Y el actual
Gobierno ha expuesto de forma pública su Anteproyecto de Ley de Transparen-
cia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, también para recoger sugerencias
ciudadanas. Dicha norma está en trámite de aprobación.

La preocupación por utilizar un lenguaje llano y de fácil comprensión exis-
te, las normas de Better Regulation lo demandan, y hay incluso un manual sobre
cómo redactar normas e informes de manera que la mayoría de la gente lo pue-
da entender. No obstante, en la práctica, esta norma es olvidada muy a menu-
do, como la Ley de Economía Sostenible demuestra recientemente. En gene-
ral, fue destacable la mejora durante el anterior gobierno de la transparencia
de la información estadística y económica. La Administración General del Esta-
do publica de manera periódica y previsible esta información con calendarios
conocidos de antemano, facilitando las fuentes, las notas metodológicas y los
métodos utilizados.

4.6. Accountability en la ley (Rendición de cuentas)

¿Hasta qué punto las normas en vigor aseguran que los miembros del eje-
cutivo tienen que rendir cuentas e informar de sus decisiones y actos? 

De acuerdo al artículo 26 de la Ley del Gobierno: 1. El Gobierno está sujeto
a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico en toda su actuación. 2.
Todos los actos y omisiones del Gobierno están sometidos al control político de
las Cortes Generales. 3. Los actos del Gobierno y de los órganos y autoridades
regulados en la presente Ley son impugnables ante la jurisdicción contencioso-
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administrativa, de conformidad con lo dispuesto en su Ley reguladora. 4. La ac-
tuación del Gobierno es impugnable ante el Tribunal Constitucional en los tér-
minos de la Ley Orgánica reguladora del mismo.

Las normas que rigen la rendición de cuentas por el ejecutivo ante el legis-
lativo son: 

— Constitución Española (Titulo V; Tit. III; y otros preceptos específi-
cos)

— Reglamentos de las Cámaras (Congreso, 24 de febrero de 1982; Sena-
do, 3 de mayo de 1994 (con modificaciones introducidas por resolu-
ciones de las Presidencias).

— Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Por otra parte, el ejecutivo es controlado por el poder judicial, en base a los
artículos 9 (sometimiento al principio de legalidad), 24.1 (tutela judicial efecti-
va) y 103.1 (sometimiento a la ley y el derecho) de la Constitución, también
puede tener que aportar razones ante los jueces y tribunales, dado que el artí-
culo 106.1.de la Constitución establece que los tribunales controlan la potestad
reglamentaria y la legalidad de la Administración, así como que la Administra-
ción no puede actuar con plena discrecionalidad, pues debe actuar de forma
coherente con los fines que la justifican, lo que en la práctica implica un con-
trol de la discrecionalidad y la posible exigencia judicial de fundamentos en la
toma de decisiones incluso donde la ley reconoce discrecionalidad. 

En general, los actos administrativos del gobierno, según el artículo 54 de
la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, deben es-
tar motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho
cuando limiten derechos subjetivos o intereses legítimos, resuelvan procedi-
mientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos
administrativos o reclamaciones, se separen del criterio seguido en actuaciones
precedentes o del dictamen de órganos consultivos o se dicten en el ejercicio
de potestades discrecionales. 

Cuestión más compleja es la del control de los actos políticos, es decir,
aquellos que en principio son de pura dirección política y de relaciones con
otros órganos constitucionales, actos no administrativos. El control de los actos
políticos es político y se hace en el Parlamento y por la opinión pública a través
de los medios de comunicación, pero también podría ser judicial. Por ejemplo,
puede controlarse por los tribunales contenciosos si se siguió el procedimiento
adecuado para tomarlos o hubo infracción de la legalidad. Y el tribunal consti-
tucional también podría controlar los actos si se entiende que el gobierno ac-
tuó de forma contraria a sus deberes constitucionales (GARCÍA FERNÁNDEZ,
2007).

El artículo 24 de la Ley del Gobierno establece el procedimiento de elabora-
ción de los reglamentos, en dicho procedimiento se establece que a lo largo del
proceso de elaboración deberán recabarse, además de los informes, dictámenes
y aprobaciones previas preceptivos, cuantos estudios y consultas se estimen con-
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venientes para garantizar el acierto y la legalidad del texto. Elaborado el texto de
una disposición que afecte a los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos,
se les dará audiencia, durante un plazo razonable y no inferior a quince días hábi-
les, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por
la ley que los agrupen o los representen y cuyos fines guarden relación directa
con el objeto de la disposición. La decisión sobre el procedimiento escogido para
dar audiencia a los ciudadanos afectados será debidamente motivada en el expe-
diente por el órgano que acuerde la apertura del trámite de audiencia. Asimis-
mo, y cuando la naturaleza de la disposición lo aconseje, será sometida a informa-
ción pública durante el plazo indicado. También es importante no olvidar que el
decreto debe incluir un “Informe sobre la necesidad y oportunidad del proyecto
de reglamento” (artículo 24.1.a de la Ley del Gobierno); después “rebautizado”
como “memoria de impacto normativo” (artículo 1 del Real Decreto 1083/
2009). La Memoria de impacto normativo tiene un contenido complejo (artículo
2 del Real Decreto 1083/2009), sobre todo los temas relativos al Impacto econó-
mico y presupuestario, así como al impacto de género.

Finalmente, los miembros del gobierno tienen responsabilidad penal, con-
table y administrativa. Sin embargo la responsabilidad derivada del incumpli-
miento del Código ético ha quedado bastante difusa. La responsabilidad penal
está establecida en el artículo 102 de la Constitución. No obstante, tienen algu-
nas peculiaridades. En primer lugar, están aforados, lo que implica que el mo-
nopolio de la acusación y la autorización para proseguir ésta se atribuye a los di-
putados, aunque en la práctica no deja de ser un trámite formal. Los procesos
penales contra los miembros del gobierno se sustancian ante la Sala de lo Penal
del Tribunal Supremo. Existe un procedimiento especial para los delitos de
traición y contra la seguridad del Estado. Por otra parte, los miembros del go-
bierno que por dolo o culpa graves adopten resoluciones o realicen actos con
infracción de las disposiciones de la Ley Presupuestaria, están obligados a in-
demnizar a la Hacienda Pública estatal los daños y perjuicios que sean conse-
cuencia de aquellos, con independencia de la responsabilidad penal o discipli-
naria que les pueda corresponder. También existen sanciones por
incumplimiento de la normativa de incompatibilidades y conflictos de interés. 

4.7. Accountability en la práctica (Rendición de cuentas)

¿Hasta qué punto los miembros del gobierno tienen que rendir cuentas e
informar de sus decisiones y actos en la práctica? 

El control legislativo y judicial funcionan adecuadamente y el Gobierno
responde normalmente a los requerimientos de ambos poderes. En relación
con el poder legislativo, existen toda una serie de instrumentos de control pe-
riódicos o permanentes del legislativo sobre el ejecutivo. Veamos algunos datos
(datos de la pasada legislatura a 17/03/2011)5:

5 Información aportada por la Dirección General de Relaciones con las Cortes, a cuya Di-
rectora agradezco su información y apoyo.
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Control Oral.

a) Contestación de miembros del Gobierno a preguntas orales:

— en Pleno de Congreso: 1262 (Presidente: 159)
— en Pleno de Senado: 1024 (Presidente: 63) 

b) Interpelaciones: Congreso y Senado: 

— en Pleno de Congreso: 200
— en Pleno de Senado: 145

c) Comparecencias de miembros del Gobierno, tanto en pleno como en
comisión, 614 en el Congreso y 192 en el Senado. 

Control Escrito.

En la legislatura 2004-2008 se presentaron 170.000 preguntas y se contesta-
ron 150.000 y en la pasada legislatura se han presentado hasta marzo de 2011,
134.000 y se respondieron 118.000

En la práctica la consulta a los interesados antes de la aprobación de los
proyectos de ley y de las disposiciones de carácter general tienden a respetarse,
aunque no siempre sucede. El ejecutivo es auditado anualmente por el Tribu-
nal de Cuentas y no existe interferencia con esta labor. Los resultados se publi-
can, así como los informes de auditoría de este Tribunal. Recientemente, en
respuesta a peticiones del Tribunal de Cuentas se ha ampliado la información
de la cuenta general del Estado mediante la inclusión de datos en términos de
contabilidad nacional y las liquidaciones de los presupuestos de explotación y
capital de las entidades del sector público empresarial y fundacional.

El control penal sobre los miembros del ejecutivo es efectivo, de hecho, un
ministro del interior y un secretario de Estado estuvieron en prisión por la
“guerra sucia” contra ETA (caso GAL). Los controles administrativos derivados
de la normativa de conflictos de interés son, sin embargo, deficientemente apli-
cados en la práctica.

4.8. Integridad en la ley

¿Hasta qué punto las normas en vigor aseguran la integridad de los miem-
bros del gobierno? 

Aunque no hay normas sobre “whistleblower protection”, podemos decir que el
resto de normas de integridad propias de nuestro entorno europeo sí existen. En
relación al código, existe un Código de Buen Gobierno. Su objetivo es ofrecer “a
los ciudadanos el compromiso de que todos los altos cargos en el ejercicio de sus
funciones han de cumplir no sólo las obligaciones previstas en las leyes, sino que,
además, su actuación ha de inspirarse y guiarse por principios éticos y de conduc-
ta que hasta ahora no han sido plasmados expresamente en las normas”. Descrito
su objetivo, veamos con algo más de detalle esta norma.
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Algunos de los principios que los Altos cargos estarán obligados a respetar
son:

1. Transparencia informativa

Los altos cargos proporcionarán información a los ciudadanos acerca del
funcionamiento de los servicios públicos que tengan encomendados y, cuando
realicen campañas de información, lo harán evitando cualquier actuación que
las aleje de su contenido informativo.

2. Custodia de documentos

Garantizarán la permanencia de los documentos para su transmisión y en-
trega a sus posteriores responsables en las tareas de Gobierno.

3. Dedicación al servicio público

Los altos cargos de la Administración General del Estado se abstendrán de
aceptar cargos y puestos directivos en organizaciones que limiten la disponibili-
dad y dedicación al cargo político. 

4. Austeridad en el uso del poder

Los altos cargos evitarán toda manifestación externa inapropiada u osten-
tosa que pueda menoscabar la dignidad con que ha de ejercerse el cargo públi-
co

5. Prohibición de aceptar regalos

Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas
que, más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía, puedan condicionar
el desempeño de sus funciones. En el caso de obsequios de mayor significación,
se incorporarán al Patrimonio del Estado. 

6. Promoción del entorno cultural

La protección del entorno cultural y de la diversidad lingüística inspirará
las actuaciones de los altos cargos adoptadas en el ejercicio de sus competen-
cias, así como la protección del medio ambiente.

7. Protección y respeto de la igualdad de género

En la actuación administrativa y, particularmente, en la adopción de deci-
siones velarán por promover el respeto a la igualdad de género, removiendo los
obstáculos que puedan dificultar la misma.

8. Objetividad

La actuación de los altos cargos se fundamentará en consideraciones obje-
tivas orientadas hacia el interés común, al margen de cualquier otro factor que
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exprese posiciones personales, familiares, corporativas o cualesquiera otras
que puedan colisionar con este principio. Se abstendrán de todo tipo de nego-
cios que puedan comprometer la objetividad de la Administración. 

9. Imparcialidad

En su actuación se abstendrán de toda actividad privada o interés que pue-
da suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público. 

10. Neutralidad

No influirán en la agilización o resolución de trámites o procedimiento ad-
ministrativo sin justa causa. 

Anualmente, de acuerdo al Código, el Ministro de Administraciones Públi-
cas elevará al Consejo de Ministros un informe sobre los eventuales incumpli-
mientos de estos principios éticos, con el fin de corregir los procedimientos
erróneos y proponer las medidas convenientes para asegurar la objetividad de
las decisiones de la Administración. Las medidas de sanción oportunas podrán
incluir el cese.

En cuanto a la Ley de Regulación de los Conflictos de Intereses de los
miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del
Estado, su objetivo es “establecer las obligaciones que incumben a los miem-
bros del Gobierno y a los altos cargos de la Administración General del Estado
(AGE) para prevenir situaciones que puedan originar conflictos de intereses”.

Los rasgos más importantes de la Ley, aprobada por el Parlamento el 10 de
abril de 2006, son: 

1. Régimen de incompatibilidades: Más estricto, más exigente y más
claro.

Los altos cargos ejercerán sus funciones con dedicación absoluta y no po-
drán compatibilizar su actividad con el desempeño de cualquier otro puesto, ya
sea de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena, por lo que no po-
drán percibir cualquier otra remuneración. Además, los altos cargos se deben
abstener de aceptar cargos y puestos, aun sin cobrar por ello, en organizaciones
o fundaciones que limiten su disponibilidad y dedicación a sus responsabilida-
des públicas o que generen conflicto de intereses.

2. Limitaciones al ejercicio de actividades privadas. 

Durante los dos años siguientes a la fecha de su cese los altos cargos no po-
drán desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas
directamente con las competencias del cargo desempeñado. Es importante
destacar, también, que en los dos años posteriores a abandonar el servicio pú-
blico estos cargos no podrán firmar contratos de asistencia técnica con la Admi-
nistración. 
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Para controlar todo este conjunto de limitaciones, la ley establece que los
altos cargos: a. Deben informar, al cesar en el puesto, a la Oficina de Conflictos
de Interés de las actividades que pretenden realizar en el sector privado antes
de comenzarlas. b. La Oficina analizará la situación y considerará si se viola o
no la prohibición. c. La Oficina comunicará su opinión al afectado. d. El intere-
sado podrá replicar. e. La Oficina someterá la propuesta al Ministro, quien
adoptará la decisión final. 

3. Declaraciones de bienes y derechos.

Nos remitimos a lo previamente especificado.

4. Declaración de intereses privados. 

Los altos cargos deben declarar detalladamente sus intereses privados, in-
cluidos los intereses que hayan tenido o representado en los dos años anterio-
res al nombramiento. Esta declaración se remitirá al Registro de Actividades.
Tienen un mes para enviar esta declaración desde que toman posesión en el
puesto. También deben declarar toda actividad, tanto remunerada como no re-
munerada que tengan, ya sea directamente ya a través de representantes. Tie-
nen tres meses para presentar esta declaración en el Registro arriba menciona-
do. Y deben declarar todo cambio en la situación existente.

Esta declaración debe ser completada con otra indicando todas las activi-
dades remuneradas o no ejercidas en los dos años anteriores al nombramiento.
También tienen tres meses para realizarla. Finalmente, deben declarar toda ac-
tividad, remunerada o no, que tengan previsto realizar tras dejar el puesto pú-
blico. Para ello tienen también tres meses, pero en todo caso debe ser previa a
desempeñar el empleo privado previsto.

5. Control y gestión de valores y activos financieros. 

Los bienes de altos cargos en valores mobiliarios se administrarán en un
fondo “ciego”, sin conocimiento de los interesados. Además, los altos cargos no
pueden poseer más del 10% de empresas cuando sean compañías que contra-
tan con el sector público, son concesionarias de servicios públicos o reciben del
Estado subvenciones. Si ese caso se diera, tienen seis meses para vender las ac-
ciones.

6. Régimen sancionador. 

Existirán sanciones especiales con apertura de expediente, publicación en
el BOE y comunicación especial a la empresa contratante de un alto cargo que
incurra en incompatibilidad. Aquellos que infrinjan la normativa serán cesados
si aún desempeñan un cargo público, perderán el derecho al cobro de la pen-
sión indemnizatoria y deberán restituir las cantidades percibidas indebidamen-
te. 
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La empresa contratante dejará de trabajar con las Administraciones cen-
tral, autonómicas y locales si decide seguir adelante con la contratación de un
ex alto cargo que infrinja el régimen de incompatibilidad durante todo el pe-
riodo en que sea aplicable la limitación a esa persona. Los altos cargos que in-
frinjan la normativa no podrán ser nombrados de nuevo en un periodo de en-
tre cinco y diez años.

4.9. Integridad en la práctica

¿Hasta qué punto las normas en vigor que regulan la integridad de los
miembros del gobierno están implantadas?

En relación a la implementación del Código de Buen Gobierno existen
dos aspectos que permiten realizar una cierta crítica al proceso: el sistema de
sanciones y el monitoreo de su cumplimiento. El primer borrador del Código
incluía un sistema de sanciones para casos de incumplimiento de los principios
en él listados, incluyendo el cese. No obstante, el documento definitivo ha eli-
minado tales sanciones y hace referencia a unas abstractas “medidas oportu-
nas” que adoptará el Consejo de Ministros en casos de incumplimiento.

Por otra parte, de acuerdo con el Código, el ministro de Administraciones
Públicas está obligado a informar anualmente al Consejo de Ministros sobre el
cumplimiento del Código y los posibles actos incorrectos realizados por los al-
tos cargos, con el objetivo de corregir procedimientos erróneos y proponer me-
didas adecuadas de mejora. Pero no dice nada sobre si ese informe será público
o no. La consecuencia de ambas opciones es que los casos de incumplimiento
podrían no conllevar sanciones ni ceses, con lo que el Código queda bastante
desnaturalizado. De hecho, han existido ya casos en los que se debería haber
actuado y no se ha hecho. Además, el informe, al poder ser secreto, podría no
llegar a realizarse, evitando el ministro un muy difícil reto cual es el de decir a
sus compañeros de gobierno que ellos o los miembros de sus equipos han ac-
tuado inmoralmente. Tras más de cinco años de implantación no se conoce de
ningún informe. Tampoco se conocen seminarios o reuniones en las que se
haya debatido por los afectados el Código y sus implicaciones.

En relación a la ley de conflictos de interés, la implantación también tiene
importantes defectos. El más grave fallo implantador ha estado en la regula-
ción final de la Oficina de Conflictos de Interés. Por una parte, se le ha recono-
cido, al fin, autonomía funcional. Pero, por otra, se le ha situado bajo depen-
dencia orgánica del Ministro de Administraciones Públicas. La situación real
está siendo que la dependencia jerárquica está eliminando la autonomía fun-
cional, máxime cuando no se ha regulado en qué consistía tal autonomía. No
hay que olvidar que el modelo español de Administración está fundado en el
principio de jerarquía, constitucionalmente establecido, y ampliamente inser-
to en las prácticas formales e informales y en las rutinas diarias. En general es
importante destacar que esta Oficina: 1. No posee presupuesto propio, ni plan-
tilla autónoma. 2. No tiene reconocido el derecho de acceder a las informacio-
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nes fiscales y tributarias, que controla la Agencia Tributaria, por lo que la detec-
ción de falseamientos en los datos es muy difícil. 3. No puede investigar salvo
que obtenga autorización formal del Ministro. 4. No puede sancionar, tan sólo
hacer la correspondiente propuesta. 

4.10. Papel, relación con otros pilares

¿Hasta qué punto el Ejecutivo está implicado en el desarrollo de un Sector
Público íntegro?

De acuerdo a la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funciona-
miento de la Administración General del Estado, el presidente coordina y diri-
ge a los ministros; a su vez, éstos tienen la capacidad de decisión sobre la defini-
ción, ejecución, control y evaluación de las políticas sectoriales de su
competencia. En general la Administración General del Estado se organiza y
actúa, con pleno respeto al principio de legalidad, y de acuerdo con otros prin-
cipios entre los que destacan la jerarquía; la eficacia en el cumplimiento de los
objetivos fijados; la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos pú-
blicos; la programación y desarrollo de objetivos y control de la gestión y de los
resultados; la responsabilidad por la gestión pública; la racionalización y agili-
dad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de
gestión. En base a estos principios, el ejecutivo debería tener un sistema de ges-
tión por resultados y un cuadro de mando integral que le permitiera controlar
la eficacia y eficiencia de la Administración, así como unas normas que obliga-
ran a evaluar todas las políticas y programas, pero no tiene establecidos ni im-
plantados tales instrumentos. 

Con la aprobación en 2007 del Estatuto Básico del Empleado Público se es-
tableció un Código Ético, pero su implantación y control es manifiestamente
mejorable. También es un hecho que la utilización del régimen disciplinario
es, salvo excepciones, muy esporádica, máxime cuando los datos de absentis-
mo, ineficiencia y bajo rendimiento de ciertos funcionarios exigiría tal tipo de
respuesta. No existe una sistemática ejecución de evaluaciones de riesgo de co-
rrupción, ni un programa de formación y asesoramiento en ética. Tampoco se
potencian las denuncias internas de corrupción, ni existe un sistema de protec-
ción al denunciante.

¿Hasta qué punto el Ejecutivo prioriza la rendición de cuentas y a lucha
contra la corrupción en el marco de los problemas nacionales? 

Tras un repaso de las principales medidas tomadas por el gobierno para lu-
char contra la corrupción y promover la rendición de cuentas, se ha elaborado
el cuadro que sigue:
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Cuadro 1
Principales medidas de prevención y lucha contra la corrupción

Código Iberoamericano de Buen Gobierno

Código de Buen Gobierno de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración
General del Estado

Ley 5/2006, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los
Altos Cargos de la Administración General del Estado

Registro de Actividades de los altos cargos y la publicación en el BOE de los bienes y derechos patri-
moniales de los miembros del Gobierno y de los Secretarios de Estado

Código Ético de los empleados públicos

La Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional y el Real Decreto
947/2006, de 28 de agosto, regula la Comisión de publicidad y comunicación institucional y la ela-
boración del Plan anual de publicidad y comunicación de la Administración General del Estado

Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos

Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios

Ley de Contratos del Estado (Ley 30/2007). 

Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. (Vigente hasta el 27 de junio de 2008) y, más tarde, el Real
Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Suelo

Creación de la Fiscalía especial de delitos ecológicos y urbanísticos

Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, creación de una unidad especializada en delitos
urbanísticos

Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de par-
ticipación pública y acceso a la justicia en materia de medioambiente

Disolución del Ayuntamiento de Marbella

Fiscalía Anticorrupción: se procedió a la reforma del artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministe-
rio Fiscal, mediante Ley 24/2007, de 9 de octubre

Nueva ley de financiación de partidos, la Ley Orgánica 8/2007.

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

Nuevo Código Penal, Ley 5/2010 de 22 de junio

Ley 10/2010, sobre prevención de lavado de capitales y financiación del terrorismo

Ratificación, el 4 de enero de 2000, de la “OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public
Officials in International Business Transactions”. 

Ratificación e, 28 de abril de 2010, de la Convención Penal contra la Corrupción del Consejo de
Europa. 

Ratificación el 1 de junio de 2006 de la Convención de la ONU contra la corrupción.
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A ello podría añadirse la Ley de Economía Sostenible –Ley 2/2011, de 4 de
marzo– con sus medidas de fomento de la transparencia. En conjunto, podría-
mos decir que los datos en su conjunto indican una preocupación adecuada
por el problema. Otra cosa es la implantación eficaz de varias de estas medidas. 

Finalmente, los miembros del gobierno han hecho anuncios públicos des-
tacando la importancia de la lucha contra la corrupción, pero sobre todo es en
sede parlamentaria donde la información es más relevante y exigente, así el mi-
nistro del interior en su comparecencia de 14 de octubre de 2009 (Número de
expediente 172/000122.), concluía su intervención: 

“En todo caso, es evidente que el Estado tiene mecanismos en este momen-
to para luchar contra la corrupción, que esos mecanismos son perfectibles y,
por tanto, bienvenida sea su moción y las sugerencias que su grupo quiere ha-
cernos, empezando por las modificaciones del Código Penal, y ojalá todos los
grupos pudiéramos llegar a tomar conciencia de que este tema de la lucha con-
tra la corrupción nos afecta a todos, esencialmente porque afecta al propio sis-
tema político. De ahí la preocupación del Gobierno, que comparte con su gru-
po parlamentario, y de ahí mi agradecimiento por esta interpelación que ha
presentado su grupo”.

5. CONCLUSIONES

Tras esta breve evaluación de los mecanismos de gobernanza interna e in-
tegridad en el Gobierno de España, podemos concluir que existen avances en
la configuración de un marco normativo que incentive la integridad en la con-
ducta de los miembros del Gobierno, en suma, que la generación de instru-
mentos ha sido positiva. Tal vez la ausencia conocida de casos de corrupción
graves en la AGE, en los últimos años, sea la expresión más clara del éxito de la
infraestructura vigente. No obstante, en este ámbito es mejor no “echar las
campanas al vuelo” antes de tiempo, pues la corrupción es opaca por esencia y
la ignorancia no implica inexistencia. También es importante destacar que en
los niveles superiores del Gobierno la corrupción adopta formas distintas al tra-
dicional soborno, siendo la captura de políticas y decisiones por los grandes
grupos de interés la forma más rentable y usada de corrupción en estos ámbitos
superiores del poder político. 

Hablando de lagunas legales, es muy importante destacar la absoluta nece-
sidad de una Ley de Acceso a la Información que nos permita superar los pro-
blemas de opacidad tradicionales de nuestras Administraciones. La construc-
ción de gobiernos más abiertos es uno de los grandes retos del siglo XXI y, en
ese campo, existen iniciativas muy destacables, entre otros, el Open Government
Partnership (OGP), que utiliza cuatro criterios para medir la apertura guberna-
mental: transparencia fiscal, acceso a la información, publicidad de la actua-
ción e intereses de los directivos públicos, y participación ciudadana. Es obvio
que, en dicho ámbito, los instrumentos generados por el Gobierno son insufi-
cientes. Un aspecto que demanda urgente regulación es el de los lobbies y sus
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relaciones con los miembros del Gobierno. Es necesario establecer un registro
de lobbies, exigir la asunción de un código ético por los miembros de esta pro-
fesión, transparentar sus relaciones con el ejecutivo y explicitar los intereses
que se defienden y los compromisos alcanzados con el Gobierno. Los miem-
bros del Gobierno deben exponer en la web del Ministerio, en relación con los
grandes grupos de interés, con quiénes se han reunido, por qué y para qué,
también los compromisos alcanzados. 

En todo caso, el problema no es sólo de instrumentos normativos, sino de
implantación. Para ello, son esenciales procesos y estructuras u organizaciones
que se dediquen con independencia y continuidad a hacer efectivos los instru-
mentos creados. En este campo se puede ver que ciertos procesos no han sido
considerados con seriedad, por ejemplo, en el Código Ético o en la Ley de Con-
flictos de Interés. No se puede generar un Código ético o una Ley de Conflictos
de Interés y no formar en los mismos, no controlar seriamente su cumplimien-
to, no sancionar los incumplimientos (aunque sea una sanción meramente de
imagen en el caso del Código ético). Y las organizaciones internas de control,
sea la Oficina de Conflictos de Interés, sea la Intervención General del Estado
deben actuar con la máxima independencia posible, sin interferencias partidis-
tas ni presiones sobre su dirección. En suma, que la dirección por parte del eje-
cutivo de la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad exige
una actitud más generosa, pasando de la producción de instrumentos a la efec-
tiva implantación de los mismos, aunque sea al coste de perder capacidad de
manipulación. 

6. BIBLIOGRAFÍA

ACKERMAN, J. (Coord.): Más allá del acceso a la información: transparencia, rendición de
cuentas y estado de derecho. Siglo XXI Editores, México, 2008. 

ARELLANO, D.: “Transparencia desde un análisis organizativo: los límites del nuevo institu-
cionalismo económico y las fallas de transparencia”, en Reforma y Democracia nº 40, fe-
brero, 2008, pp. 53-80.

BEETHAM, D.: Defining and Measuring Democracy, Sage, Londres, 1994.
BELLVER, A.: “Reformas en materia de transparencia: segunda generación de cambio insti-

tucional”, en Reforma y Democracia, nº 38, junio, 2007, pp. 5-48.
CRESPO, I. Y MARTÍNEZ, M.A.: “La calidad de la democracia en América Latina”, Studia Po-

liticae, Nº. 5, 2005, pp. 5-35.
CUNILL, N.: “La transparencia en la gestión pública ¿Cómo construirle viabilidad?”, en ME-

ZONES F. (Ed.): Transparencia en la gestión pública. Ideas y experiencias para su via-
bilidad. Magna Terra editores, Guatemala, 2006. 

DAHL, R.: La democracia. Una guía para los ciudadanos. Taurus, Madrid, 1999.
GARCÍA FERNÁNDEZ, J.: Estudios sobre el Gobierno. INAP, Madrid, 2007.
GARCIMARTÍN, C. Y ALONSO RODRÍGUEZ, J.M.: Acción colectiva y desarrollo: El papel

de las instituciones. Universidad Complutense, Madrid, 2008.
HECLO, H.: Pensar institucionalmente. Paidós, Barcelona, 2008.
MERINO, M.: “La importancia de la ética en el análisis de las políticas públicas” en Reforma y

Democracia, Nº. 41, junio 2008, pp. 5-32.



909Manuel Villoria Mendieta

MULGAN, G.: Good and Bad Power. The ideals and Betrayals of Government. Penguin, London,
2007.

NORTH, D.: Understanding the Process of Economic Change. Princeton University Press, Prince-
ton, 2010.

OCDE/PUMA: Modernising Government. The Way Forward. OCDE, París, 2005.
O´DONNELL, G.: “Accountability horizontal: la institucionalización legal de la desconfianza

política”, Revista Española de Ciencia Política, Nº. 11, 2004, pp. 11-31. 
POPE, J.: “Elements of a Successful Anticorruption Strategy” in RICK STAPENHURST, SAHR

JOHN KPUNDEH: Curbing corruption: toward a model for building national integrity. The
World Bank, Washington DC, 1999

POPE, J.: Confronting corruption: the elements of a national integrity system, TI Sourcebook, Trans-
parency International, Berlín, 2000. 

RUIZ-HUERTA, J. Y VILLORIA, M. (Eds.): Gobernanza democrática y fiscalidad. Tecnos,
Madrid, 2010.

SASAKI, D. (Ed.): Technology for Transparency: The Role of Technology and Citizen Media in Promot-
ing Transparency, Accountability, and Civic Participation. 2010. Disponible online en : 

http://globalvoicesonline.org/wpcontent/uploads/2010/05/Technology-For-Transparen-
cy.pdf

SCHUMPETER, J.A.: Capitalism, Socialism and Democracy. Harper Perennial, New York, 1976.
SINTOMER, I.: “La participación ciudadana como tendencia política europea”, en ARENI-

LLA, M. (Dir.): Los modelos, proyectos y políticas de participación en grandes y me-
dias ciudades. Dykinson-URJC, Madrid, 2007.





Acceso a la información, transparencia 
y lucha contra la corrupción en México1

JOSÉ LUIS ARMENDÁRIZ GONZÁLEZ
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua

Sumario: 1. Introducción: 1.1. Confianza en las Instituciones en México. 2. Vincu-
lación entre acceso a la información, transparencia y corrupción:
2.1. Legislaciones sobre el derecho al acceso a la información pública; 2.2.
Antecedentes en México; 2.3. Transparencia; 2.4. Corrupción; 2.5. Las Co-
misiones de Derechos Humanos y su relación con la transparencia y acceso a
la información; 2.6. Problemática de la transparencia y acceso a la informa-
ción. 3. Los derechos humanos y la corrupción: 3.1. La trilogía entre
Estado, Derechos Humanos y corrupción; 3.2. Epistemología latinoamerica-
na sobre la corrupción; 3.3. Reflexiones sobre la corrupción de diversos auto-
res (Perfecto Ibáñez, Ernesto Garzón Valdés, Laporta y Robert Klit-
gaard); 3.4. La ecuación básica de la corrupción. 4. Las Comisiones de
Derechos Humanos y su lucha contra la corrupción: 4.1. Antecedente
histórico en México; 4.2. Contexto en Chihuahua. 5. Conclusiones.

1. INTRODUCCIÓN

El nivel democrático de una sociedad guarda una relación directa con la
evolución del derecho al acceso a la información, por el contrario la opacidad y
la corrupción resultan inversamente proporcionales. Abordar estos temas es
complejo porque la obligatoriedad de los gobiernos en Latinoamérica de brin-
dar acceso a la información y transparentar el servicio público de cara a la socie-
dad, es un mandato relativamente nuevo, no así la existencia del derecho en
términos generales.

Además el acceso a la información es de evolución muy reciente y la trans-
parencia como característica en las instancias públicas se encuentra en estado
de construcción, y, por otro lado, el concepto corrupción no ha sido muy abor-
dado y considerado en su justa dimensión y efectos fatales.

1 ABREVIATURAS: CIMTRA= Ciudadanos por Municipios Transparentes; SINDES= Sis-
tema de Indicadores de Desempeño.
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Sin embargo, intentaré un resumido análisis desde la perspectiva de los de-
rechos humanos.

Una de las grandes enfermedades que han afectado y afectan a las institu-
ciones en los países latinoamericanos, en el que desde luego hablaríamos de
México, lo es sin duda la corrupción. Dentro del discurso de los gobernantes, es
común que se señalen la implementación de acciones para eficientar y transpa-
rentar la administración pública, sin embargo también encontramos con cierta
regularidad información y notas del día donde, de manera sorprendente se
hace referencia a la denuncia de hechos ilícitos desarrollados en el seno de ins-
tituciones privadas y públicas.

Si bien, en nuestro campo de derechos fundamentales se impone la obliga-
ción al Estado Mexicano de proteger el derecho a la información y transparen-
tar la actividad pública, su avance si bien significativo, no ha obtenido a pleni-
tud los resultados esperados.

Mi primera impresión es que los esfuerzos realizados por el gobierno mexi-
cano y de muchos países de Latinoamérica para hacer frente a la corrupción
han sido tardíos y escasos.

Hemos recorrido en los últimos 30 años un pequeño camino comparado a
otros países en donde los esfuerzos han sido orientados a cambios entre las éli-
tes del poder constitucional, no a los poderes fácticos. 

En el año 2001 Transparencia Mexicana, inicia con la primera encuesta na-
cional de corrupción y buen gobierno. La investigación refleja que México ha
avanzado en grados de corrupción, así como su posición frente al concierto
mundial de naciones. 

España y América latina en general, tienen mucho en común. Sin embargo
padecemos la corrupción en grados diferentes. Mientras que España se en-
cuentra en el lugar No. 30 de las percepciones de corrupción a nivel mundial,
México se ubica en el 98, de un total de 180 países estudiados, según el organis-
mo Transparencia Internacional en el 2010. 

Para forjarnos una idea de las dimensiones y su alcance en México, a nivel
nacional se midieron 35 servicios públicos con casi 15 millones de encuestas en
hogares en los cuales se registraron 197 millones de actos de corrupción con un
costo promedio de 138 pesos.

El trámite con mayor incidencia ilícita fue relacionado con vialidad, como
lo es el pago de sobornos para evitar el retiro al corralón de un auto en circula-
ción ó el ser obligado a pagar a quienes se apropiaron de la vía pública. En me-
nor medida fue el soborno en aduanas, e incluso se registraron actos de corrup-
ción en el retiro de basura de un domicilio o una empresa.

A nivel nacional Chihuahua ocupa el lugar 13 de un total de 32, los prime-
ros lugares de corrupción lo ocupan los Estados de Jalisco, Distrito Federal y
México, entidades con mayor poder económico. 
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Ello implica que no necesariamente a mayor capacidad económica menor
corrupción, sino que el desarrollo presenta mayores posibilidades de violar la
ley, según estudios realizados por Transparencia Mexicana en 2010.

Aunque hasta en la recolección de basura se puede efectuar un acto de co-
rrupción, sin embargo donde mayormente se despliegan en el caso de Chihu-
ahua es en el rubro de la seguridad pública y la procuración de justicia.

Estos datos simples muestran que en México, la corrupción la encontra-
mos indistintamente en el sector público y privado, aunque indiscutiblemente
el más dañino por el impacto directo que produce en los derechos humanos, lo
es en el sector público.

A pesar de su gravedad, en muchos países iberoamericanos incluyendo
México, la corrupción no representa una preocupación de los gobiernos o par-
tidos políticos, hasta el grado de que prácticamente los trabajos de investiga-
ción jurídica y antropológica, son escasos o nulos para profundizar en el tema y
proponer soluciones.

1.1. Confianza en las Instituciones en México

Según encuestas realizadas por la empresa mexicana Mitofski, publicadas
el 21 de febrero del 2010, bajo el título “Confianza en las instituciones”, se hace
referencia a que las más confiables son las instancias religiosas, seguidas de las
universidades y el ejército en tercer lugar.

El cuarto lugar lo ocupan los medios de comunicación, el quinto el Institu-
to Federal Electoral, el sexto La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el sép-
timo los empresarios, el octavo el Presidente de la Republica, el noveno las ins-
tituciones bancarias, el décimo los Senadores, el onceavo los sindicatos, el
doceavo las corporaciones policíacas, el treceavo los Diputados y el catorceavo
lugar los partidos políticos. 

Llaman la atención los lugares donde la sociedad mexicana ubica al Presi-
dente de la República, diputados y partidos políticos, instituciones que son fun-
damentales para el desarrollo de todo país.

En diversa encuesta titulada; “Fraude y corrupción en México 2008”, Mito-
fsky sostiene que el 77 % de las empresas que operan en México han sido vícti-
mas de fraude, especialmente de sus propios trabajadores, con lo cual eleva el
costo de operación y competitividad internacional y solamente el 2 % de las
empresas corrige sus formas de producción y vigilancia de sus recursos.

La misma empresa Mitofsky, presentó el estudio denominado: “Encuesta.
Cultura política y practicas ciudadanas 2008” concluye que uno de cada dos ciu-
dadanos –la mitad– está insatisfecho con la democracia ya que considera, que
los gobernantes se imponen al ciudadano; el 60 % de los encuestados no le in-
teresa la política y que el 70 % de los votantes piensa que sus representantes le-
gislativos (diputados y senadores) no los toman en cuenta para elaborar las le-
yes.
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La familia es la institución en la que más confían los mexicanos con un
(93%), seguido por la iglesia (72%), el ejército (67%) y el Instituto Federal
Electoral (66%). Por su parte, los gobernadores de los Estados y el Presidente
de la República gozan de la confianza de poco más de la mitad de los encuesta-
dos. En contraste las instituciones con menor porcentaje de confianza fueron
los sindicatos, la policía y los partidos políticos.

2. VINCULACIÓN ENTRE ACCESO A LA INFORMACIÓN, 
TRANSPARENCIA Y CORRUPCIÓN

2.1. Legislaciones sobre el derecho al acceso a la información pú-
blica

Desde 1949 es posible hablar del derecho a la información proclamado en
el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que impli-
ca a la vez diversas prerrogativas: atraer información; ser informado y de infor-
mar.

Las reformas constitucionales para tutelar el derecho y acceso a la informa-
ción de las personas es un proceso que inició a partir de las tres últimas déca-
das. Sin embargo, algunos países tenían leyes anteriores como los Estados Uni-
dos de Norteamérica, Francia o Suecia que datan desde 1766.

En 1983 Canadá, 1985 Colombia y Dinamarca, en los noventas Belice, Bél-
gica, Finlandia y Holanda, y a partir del año 2000: México, Panamá, Perú, Repú-
blica Dominicana y Ecuador por citar algunos.

Con ello, es posible concluir que el derecho en sentido amplio en la gran
mayoría de los países latinoamericanos es de instauración reciente, de ahí por
consecuencia resta un largo camino para socializarlo en un contexto ciudada-
no de actitud y práctica política, actividad vital para transparentar la función
pública, fortalecer la confianza en las instituciones y en el Estado de derecho. 

2.2. Antecedentes en México

Una de las características del Estado mexicano a lo largo de su historia ha
sido su opacidad y el control de la información, producto en gran medida de la
no alternancia en el poder político.

El primer antecedente en reconocer el derecho de las personas a la infor-
mación fue en diciembre de 1977, cuando se adiciono el artículo 6° Constitu-
cional agregando al final de su texto original: “El derecho a la información será
garantizado por el Estado”. El cual amplio en la esfera ciudadana tres prerroga-
tivas: a). Derecho a ser informado (recibir información), b). Derecho a infor-
mar (producir, generar), c). Derecho a informarse (atraer información, bus-
car, solicitar y acceder).
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Del análisis de la exposición de motivos de la reforma constitucional, LÓ-
PEZ AYLLON considera que el objetivo central original, fue permitir a los par-
tidos políticos mayor acceso a los medios de comunicación más que garantizar
el derecho a las personas. 

Ello en un contexto en que el gobierno tenía amplio control sobre los me-
dios electrónicos y la distribución de papel a la prensa escrita.

Durante dos décadas y media, esta afirmación y reconocimiento del dere-
cho a la información no obtuvo vigencia efectiva. Nunca se creó su ley regla-
mentaria y menos aún la institución capaz de sancionar a quienes lo violaran. 

Sin embargo en el ámbito académico era objeto de debate el artículo 6 Consti-
tucional. Especialistas como; JORGE CARPIZO, ERNESTO VILLANUEVA Y
HUMBERTO NOGUEIRA ALCALÁ entre otros, cuestionaron esta ausencia de de-
sarrollo legislativo y de no implementación en el ámbito administrativo. 

Para esas fechas el derecho a la información únicamente se encontraba es-
tablecido en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambien-
te, la cual entró en vigor el 1 de marzo de 1988.

Ésta es la primer Ley en obligar al Estado a brindar información a todo
aquel que lo solicitara sobre los estudios de impacto ambiental, mandamiento
contenido en su artículo 33 relativo al procedimiento que se exige previo a la
autorización de cualquier obra o acción que afecte al medio ambiente y que
pueda causar desequilibrio ecológico, indistintamente si es realizada por el sec-
tor público o privado. 

En México empieza a ser realmente efectivo el derecho de acceso a la in-
formación pública, hasta junio del año 2002 cuando entra en vigor la Ley Fede-
ral de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, misma que
crea el Instituto Federal de Acceso a la Información.

En su contenido destaca lo indispensable que resulta para fortalecer el sis-
tema democrático y la plena vigencia del Estado; la obligación de los servidores
públicos de rendir cuentas, de ser evaluados en sus funciones, así como la pro-
tección de datos personales.

Por su parte la creación de las instituciones oficiales de acceso a la informa-
ción en cada entidad federativa, igualmente han sido novedosas y de reciente
creación.

En el caso específico del Estado de Chihuahua, el Instituto Chihuahuense
para la Transparencia y Acceso a la Información Pública nació en Octubre del
año 2005, con el carácter de organismo constitucional autónomo.

En julio del 2007 se reforma de nueva cuenta el artículo 6° Constitucional
para establecer el alcance del derecho a la información, al calificar que toda in-
formación generada por los entes gubernamentales debe ser publicitada por-
que es propiedad de los ciudadanos y únicamente podrá ser reservada tempo-
ralmente por razones de interés público, señalando que la interpretación de
éste derecho se rige por el principio de máxima publicidad.
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La experiencia mexicana en el diseño y estructura de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso la Información Gubernamental permitió aportar ele-
mentos para desarrollar en el seno de la Organización de Estados Americanos
“La Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública”.

2.3. Transparencia

La transparencia guarda una relación inversamente proporcional con la
opacidad, en ella intervienen cinco factores que en su momento pueden favo-
recerla o limitarla; a) el nivel de corrupción percibida, b) el sistema legal, c) la
política económica gubernamental, d) las normas contables y de información,
e) los regímenes reguladores. 

La opacidad puede tener diversas manifestaciones tales como; legal, eco-
nómica, política, etc. y guarda una relación directa con los niveles de actos de
discrecionalidad y ejercicio de facultades de ésta índole y desde luego a mayor
opacidad menor transparencia.

La transparencia constituye una cualidad que debe acompañar toda actua-
ción del servicio público y de la vida democrática, e implica que el ejercicio de
las funciones públicas debe de encontrarse a la vista de todos los integrantes de
la sociedad, a través del cual los ciudadanos pueden vigilar y seguir la adminis-
tración de los recursos y que las autoridades al sentirse observadas, desplieguen
sus actuaciones con mayor honestidad.

De ésta forma la transparencia se concibe como un principio de la gestión
gubernamental, interpretada bajo el esquema de un mandato dirigido a toda la
actuación del servicio público como un valor organizacional y una aliada indis-
pensable para garantizar el respeto a los derechos humanos.

2.4. Corrupción

El diccionario de la Real Academia Española, define corrupción como: la
acción y efecto de corromper o corromperse.

Si bien, puede ser entendida como una “…conducta que se desvía de los
deberes formales de un cargo público a causa de ganancias pecuniarias o de es-
tatus y que puede ser de tipo privado, personal, familiar o de grupo…” 

ERNESTO GARZÓN VALDÉS señala que la corrupción consiste en la vio-
lación limitada de una obligación por parte de uno o más decisores, con el ob-
jeto de obtener un beneficio personal extra posicional del agente que lo(s) so-
borna o a quien extorsiona(n) a cambio del otorgamiento de beneficio para el
sobornador o el extorsionador, que superan los costes del soborno o del pago o
servicio extorsionado. 

Por otra parte ROBERTO KLITGAARD propone, una ecuación básica de
la corrupción al señalar que ésta es igual al monopolio de la decisión política,
más discrecionalidad, menos responsabilidad (por la decisión).
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El idioma castellano es prolífico en palabras, que puedan referir y encubrir a
la palabra corrupción, como ha sido descrito por Germán Dehesa en su libro: “¿Có-
mo nos arreglamos? Prontuario de la corrupción en México”, donde refiere el au-
tor que el término corrupción carece de mención en actos de esta naturaleza. 

En el juego de la corrupción hay un principio muy similar al que imperaba
en el juego de las adivinanzas, tal como se practicaba en los salones franceses
del siglo XVIII: todas las palabras pueden usarse, menos la palabra que designe
aquello que se quiere adivinar. Pero en cambio, en el lenguaje popular existen
decenas de términos que la describen, tales como; aceitar, aflojar, balín, cachi-
rul, charola, chayote, chocolate, chueco, cochupo, contacto, tranza, coyote,
embute, emparejarse, estimular, facilitar, gestor, gratificación, hueso, influen-
cia, lana, legalona, trinquete, maicear, moche, mordida, movida, negocio, os-
curito, palanca, payola, quite, tapadera, valona… 

El autor estudia el lenguaje cargado de expresiones populares para violar
la ley y salir avante en completa impunidad, refiriendo que por regla general,
ésta se desenvuelve de manera sistemática operando en cadena, llegando al ex-
tremo que en ocasiones fluye desde el alto mando hasta el inmediato más infe-
rior, eslabonándose hasta alcanzar su inicio en el ciudadano.

Por su parte, llama la atención que en el caso de México la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que tiene por
objeto central establecer los mecanismos de vigilancia de los servidores públi-
cos pertenecientes al poder ejecutivo, en todo su articulado no encontramos
las palabras: “transparencia”, “extorsión”, “soborno” o “corrupción”.

Concluiríamos que corrupción es una disfunción que puede estar presen-
te en mayor o menor medida en las instituciones y que su dimensión y gravedad
dependerá en mucho de los niveles de transparencia, de un deficiente derecho
de acceso a la información, exceso de regulación administrativa, ineficacia de
leyes sobre responsabilidad, ausencia de criterios objetivos sobre decisiones,
nulidad de mecanismos que obliguen a la rendición de cuentas, ciudadanía
poco exigente y ejercicio de facultades discrecionales amplias, todo ello dentro
de un sistema democrático emergente o poco desarrollado. 

Podemos referir con toda seguridad que corrupción es una de las principa-
les “enfermedades” o padecimientos que puedan sufrir las instituciones y si
consideramos que una de las principales razones y objeto de éstas son los dere-
chos de las personas, y si este mal las vulnera y debilita, por consecuencia la co-
rrupción por excelencia es una forma de vulnerar derechos humanos.

2.5. Las Comisiones de Derechos Humanos y su relación con la
transparencia y acceso a la información

Ante los cuestionamientos nacionales e internacional sobre la corrupción,
abuso de poder y opacidad del sistema político mexicano, el entonces presi-
dente, Carlos Salinas de Gortari impulsa la iniciativa para la creación de la Co-
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misión Nacional de los Derechos Humanos, organismo que nace con una es-
tructura similar a las defensorías del pueblo para garantizar el respeto de los
derechos humanos, en vísperas de la firma del tratado de libre comercio con
los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá.

El nacimiento de los organismos derecho humanistas fue para erradicar
básicamente las prácticas de tortura, fabricación de “chivos expiatorios,” irre-
gularidades y abusos de autoridad en contra de la población, especialmente
perpetradas por funcionarios del área de seguridad pública, procuración de
justicia y del sistema de reinserción social.

A partir de ese momento, son los organismos derecho-humanistas los pri-
meros en exigir a las autoridades el acceso a información oficial sobre presun-
tas violaciones a los derechos humanos que les eran imputadas a servidores pú-
blicos.

En el caso especifico de la Comisión Estatal de derechos Humanos de Chi-
huahua, encontramos que los reclamos más antiguos por violaciones al dere-
cho a la información datan del año 2001 y provienen de la materia ambiental,
sin embargo constitucionalmente en esa fecha el derecho no era claro, el fun-
damento provenía de una ley en este caso del artículo 33 de la Ley General de
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, el cual constituye a partir de
marzo de 1988 uno de los antecedentes más remotos de acceso a la informa-
ción en México.

Sin embargo al no estar constitucionalmente claro el alcance del derecho a
la información, las quejas eran radicadas por violación al derecho de petición,
es decir el acceso a la información pública en materia ambiental se ejercía de
forma accesoria en el de petición.

Posteriormente con la creación de los organismos específicos encargados
de velar por el respeto al derecho al acceso a la información pública guberna-
mental, las Comisiones de Derechos humanos quedaron relevadas de su pro-
tección directa.

2.6. Problemática de la transparencia y acceso a la información

A más de una década de que la información pública se encuentra disponi-
ble a la sociedad en México, el avance ha sido lento para transformarse en un
Estado más eficiente, en el uso de los recursos con desregularización de los pro-
cedimientos administrativos y sobre todo que realice más acciones sociales e in-
fraestructura con menos dinero de los contribuyentes.

En sociedades donde la democracia es incipiente, los ciudadanos en gene-
ral se interesan poco por los asuntos públicos a los que tienen una gran descon-
fianza.

ERNESTO VILLANUEVA señala: “El derecho al acceso a la información de
poco sirve si las personas no saben cómo aprovechar los derechos instrumentales
para ejercer el derecho sustantivo o peor todavía, si no saben que existe”. 
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Para hacer realidad este derecho, es necesario que los gobiernos destinen
recursos para informar sobre él y cómo ejercerlo, involucrando indiscutible-
mente al sector educativo, para forjar en la niñez y jóvenes las competencias ne-
cesarias para el ejercicio y defensa. 

A más de tres décadas de distancia de haberse realizado la reforma consti-
tucional para establecer el derecho y a mas de una década de haberse creado la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información, un número importante de mu-
nicipios en México no cuentan con información pública de oficio en sus pági-
nas web o cualquier otra forma de publicidad donde el ciudadano pueda cono-
cer e informarse.

No todas las entidades estatales, federales o municipales son evaluados o se
evalúan a sí mismas con sistemas universales de desempeño, como lo son el Sis-
tema de Indicadores de Desempeño (SINDES) y Ciudadanos por Municipios
Transparentes, A.C. (CIMTRA). 

Persisten todavía actitudes de opacidad en el servicio público. No son ex-
traños los casos en que una vez solicitada la información, se recibe en forma
parcial o incompleta.

En el campo de la participación ciudadana es reducido el número de organi-
zaciones de la sociedad civil que se desempeñan en observatorios y las existentes, se
ven limitadas económicamente para la difusión de sus resultados y críticas.

Uno de los posicionamientos más comunes en esta opacidad, es que la in-
formación “está contaminada” por los intereses personales, ya que ésta suele
ser utilizada por grupos como arma política y para la descalificación de los ad-
versarios.

Los entes fiscalizadores en diversas ocasiones no acostumbran dar a cono-
cer abiertamente las auditorías. Los funcionarios suelen “filtrar” parcialmente
la información a la prensa antes que a la población en general, para denigrar la
imagen de un servidor público que tiene aspiraciones de competir para un car-
go de elección popular.

Generalmente ninguno de los funcionarios llega a ser procesado por al-
gún delito relacionado con esta naturaleza ni los filtradores de información.
Todo se traduce en un escenario de escándalo para obtener el voto.

La información en sí misma se desvanece o forma parte de la política elec-
toral y mercadotecnia.

En algunas ocasiones los informes anuales de la administración, se convier-
ten exclusivamente en objeto publicitario de la imagen del gobierno. 

En estos documentos priva el lenguaje triunfalista con lo cual tergiversa la
obligación constitucional de rendir informe sobre el avance en el cumplimien-
to de las metas y los retos que la sociedad enfrenta.

Los enormes recursos públicos destinados a “comunicación social” son
orientadas a dar publicidad a las acciones de los gobernantes, no a los fines so-
ciales y sobre todo, a ciertos medios de comunicación afines.



920 Mesa 8: Acceso a la información, transparencia y lucha contra la corrupción

Ésta es una de las principales razones por las cuales los Institutos de Trans-
parencia, desde su creación, han tenido una enorme tarea para forjar una cul-
tura de transparencia y rendición de cuentas que motive a los ciudadanos a es-
tar más pendientes de la cosa pública y a forjar en los servidores públicos una
actitud y predisposición a trasparentar su actividad.

La información en un Estado donde existe un nivel considerable de co-
rrupción, representa para la autoridad un riesgo de llegar a conocimiento de la
opinión pública y por tanto la opacidad es una condición preservada delibera-
damente desde la autoridad.

3. LOS DERECHOS HUMANOS Y LA CORRUPCION

3.1. La trilogía entre Estado, Derechos Humanos y corrupción

Los Derechos Humanos son los primeros en ser vulnerados por la corrup-
ción. Esta trilogía está vinculada necesariamente por su naturaleza. 

El Estado fue creado y configurado para tutelar y garantizar derechos de la
comunidad y de cada persona. La corrupción destruye o debilita precisamente
el cumplimiento de sus deberes de garantizar los derechos en la esencia misma
de su naturaleza.

El cumplimiento y tutela de los derechos humanos que tiene el Estado con
sus gobernados: a la justicia, la legalidad, la integridad y seguridad personal, a
vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, la educación y la salud
entre otros… es parámetro por el cual deben ser evaluados. 

Como mecanismo de medición es destacable el que desarrolla Transparen-
cia Internacional basado en encuesta de corrupción y buen gobierno. Es decir,
concretamente mide las ocasiones en las que el ciudadano se ve forzado a so-
bornar o extorsionar a servidores públicos o particulares avalados por la autori-
dad, para conseguir algún trámite o servicio.

Es claro, que donde existan mayores niveles de discrecionalidad, bajos es-
quemas de rendición de cuentas, nula exigencia de responsabilidad y excesiva
regulación administrativa injustificada, el grado de corrupción es mayor.

Sin embargo la evaluación puede ser más integral: La forma en que se tute-
lan los derechos de las personas en general donde se analice el nivel de cumpli-
miento de los derechos económicos, sociales y culturales.

En referencia a ello creo que es necesario considerar también como pará-
metro a los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, los cuales se fijaron
dentro del plazo de 1990 a 2015: 1.- Reducir a la mitad la población en extre-
ma pobreza (con ingresos inferiores a un dólar) y empleo digno para todos;
2.- Que todos los niños y niñas puedan concluir su educación primaria univer-
sal; 3.- Promover la igualdad de géneros (erradicar la discriminación por gé-
nero); 4.- Reducir en dos terceras partes la mortalidad infantil y garantía de
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vacunación a todos los niños en contra del sarampión; 5.- Reducir en tres
cuartas partes la mortalidad materna y garantizar acceso a la salud reproducti-
va; 6.- Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; 7.- Garanti-
zar la sostenibilidad del medio ambiente y 8.- Fomentar una asociación mun-
dial para el desarrollo.

Si la corrupción del gobierno impacta directamente en los derechos hu-
manos de las personas, los Objetivos de Desarrollo del Milenio pueden ser una
de las medidas para determinar su grado de cumplimiento. 

Otros parámetros a considerar para medir la corrupción serian por ejem-
plo; las ocasiones en las que los ciudadanos ofrecen dádivas a los funcionarios o
las veces en las que son extorsionados para el cumplimiento de sus obligacio-
nes, tal y como ha sostenido Transparencia Mexicana. 

Lo cierto es que al ser la corrupción una acción que intrínsecamente daña
a la persona y a la comunidad, por tanto es una obligación moral de todos los
ciudadanos y gobernantes el combatirla. 

3.2. Epistemología latinoamericana sobre la corrupción

Es a partir de hechos específicos, de la cultura propia y de la realidad de
América latina en la que el investigador jurídico aborda diversos temas y le im-
prime un sello distintivo a sus conclusiones.

Concretamente, la forma de ver la corrupción está íntimamente relaciona-
da a la experiencia y datos que registra un investigador de un determinado país
y por ende, las conclusiones están íntimamente vinculadas con el objeto estu-
diado.

Para los europeos, la corrupción es abordada por especialistas y concebida
como un fenómeno “natural”, molesto –mas no desbordado–, al que se debe te-
ner bajo control. 

En cambio, para estudiosos latinoamericanos, la corrupción es vista como
un fenómeno grave de “seguridad nacional” que amenaza al Estado mismo y so-
bre todo a los derechos de las personas y grupos de la sociedad, porque todas
las condiciones están dadas para que se institucionalice y se reproduzca.

Un ejemplo de ello es la autora Cristina Rojas que nos habla del riesgo en
que se encuentran las instituciones que funcionan correctamente, de ser absor-
bidas por la corrupción debido a la discrecionalidad de los funcionarios y la
opacidad en la función pública. 

Fija su atención en la urgente necesidad de invertir como sociedad en la
educación como clave para erradicar la corrupción. Para ello compara la situa-
ción privilegiada de diversos países con menos corrupción y sus eficaces siste-
mas educativos, citando como ejemplo a Finlandia y Dinamarca y en América a
Canadá.
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3.3. Reflexiones sobre la corrupción de diversos autores (Perfec-
to Ibáñez, Ernesto Garzón Valdés, Laporta y Robert Klit-
gaard)

Es explicable que la postura de los investigadores europeos cuando conclu-
yen que la corrupción es un asunto serio –pero no peligroso–, molesto y perma-
nente, un fenómeno “bajo control” al cual el Estado debe prevenir y actuar. 

Las investigaciones hechas sobre la corrupción parten desde un Estado
concreto, en donde cada autor, descubre formas más finas sobre desviación de
los fines del Estado.

Por ello se oponen a una visión esencialista, una visión aristotélica, donde
el concepto de corrupción significa la anulación del Estado, dejando a los indi-
viduos o personas en estado de completa indefensión.

A partir de esta visión, algunos autores españoles temen que esta posición
obliga a los individuos a violar la ley para garantizar sus derechos (la ley del ta-
lión) o se deslegitime al sistema democrático por escándalos relativos a la co-
rrupción. 

En cambio, para otros investigadores latinoamericanos, los altos niveles de
corrupción detectados en sus respectivos países les permiten concluir que este
fenómeno pone en riesgo la vida misma del Estado, hasta llegar a convertirse
en el problema y no solución. Por tanto tiene carácter de urgente la depura-
ción de las instituciones, condición a priori para que los gobernantes sean ca-
paces de legitimarse ante los gobernados.

Es evidente que existe una diferencia de percepción de la realidad entre
europeos y latinoamericanos. Los primeros advierten a los segundos del peli-
gro de caer en el maniqueísmo político y la dictadura; que el tomar el tema de
la corrupción como bandera política existe la tentación de descalificar a priori
a los enemigos electorales para acceder al poder, hasta llegar a minar el sistema
democrático tachándolo generador de corrupción.

ERNESTO GARZÓN VALDÉS, en su obra “Calamidades” aborda la pro-
blemática de la corrupción, fenómeno que mina todos los gobiernos del plane-
ta.

En su análisis sobre la corrupción, profundiza sobre la vulnerabilidad de
los funcionarios “decisores” de ser corrompidos por particulares o personas
morales a quienes afecta el cumplimiento de las responsabilidades del Estado.

Insiste en la necesidad de eliminar la discrecionalidad otorgada a los fun-
cionarios decisores ya que es fuente de corrupción, y de publicitar los criterios
de actuación a fin de eliminar o disminuir entre los funcionarios públicos y soli-
citantes esa posibilidad, ya que no se puede pasar de vista que, los posibles afec-
tados por la actuación de la ley se acercan para ofrecer dádivas, promesas, ame-
nazas, sobornos o extorsión para tener un beneficio personal.

Establece que la corrupción forma parte de una organización criminal de
una camarilla de personas, tanto en el interior del gobierno como fuera de él
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para violentar la ley y con el claro propósito de obtener beneficios extralegales,
como preventas, promesas, amenazas o prestaciones indebidas, con lo cual esta
relación se mantiene en secreto. 

En los sistemas gubernamentales donde la corrupción se encuentra institu-
cionalizada, los funcionarios corruptos se ocupan en manejar un discurso es-
quizofrénico: por un lado dan la apariencia pública de mantener el Estado de
derecho –y, por otro lado– utilizan su posición como decisor para servirse de su
puesto.

Ello es una estrategia clara para mantener esta actividad lucrativa, ya que
cuando no existen personas honestas, no es viable como negocio.

3.4. La ecuación básica de la corrupción

Por su parte, JESÚS GONZÁLEZ AMUCHÁSTEGUI señala que la partici-
pación social y la publicidad en los procedimientos son vitales para eliminar o
minimizar el peligro de la corrupción.

En su artículo “Corrupción, democracia y responsabilidad política” el au-
tor cita a LAPORTA sobre las causas genéricas y específicas de la corrupción:
Este último retoma las aportaciones de la investigadora ANNE DEYSINE en su
artículo aparecido bajo el título “Political corruption: a review of the literature” en la
que señala concretamente:

1. Los salarios públicos de bajo nivel

2. La interinidad de la función pública

3. Ausencia, debilidad o escasa probabilidad de sanciones

4. Sobreregulación administrativa o ineficacia en la gestión

5. Gran magnitud económica de las consecuencias de las decisiones pú-
blicas a tomar.

6. Doble lealtad del agente público (dividido en el servicio público y con
funcionarios encargados de su promoción)

7. Falta de competitividad o inexistencia de mercado abierto en rela-
ción con la decisión del agente.

8. Defectos en la organización burocrática que puede redundar en la
falta de control interno.

Entre la condición formal de la corrupción, González Amuchástegui cita a
Laporta quien formula su triple condición formal de la corrupción a partir de
la ecuación básica de la corrupción, dada a conocer por ROBERT KLIT-
GAARD:

La corrupción es IGUAL a monopolio de la decisión MAS discrecionali-
dad, MENOS responsabilidad (rendir cuentas).

Es decir, la corrupción florecerá en aquellos contextos donde las decisio-
nes públicas se tomen en régimen cuasi monopolio con amplias facultades dis-



924 Mesa 8: Acceso a la información, transparencia y lucha contra la corrupción

crecionales y sin mecanismos estrictos de rendición de cuentas y de responsabi-
lidad.

Mientras que por el contrario, las prácticas corruptas disminuirán si los
agentes decisores reflejan la pluralidad existente en la sociedad, cuando su
margen de decisión está fijado normativamente y los controles son estrictos con
un amplio margen para fincarles responsabilidad. 

Este es el cuadro que dibuja a la democracia y por tanto, lo más parecido a
una Estado democrático de derecho.

Para algunos autores como LAPORTA y JESÚS MANUEL GONZÁLEZ
AMUCHÁSTEGUI, la corrupción siempre presente en la sociedad no pone en
peligro al Estado; la corrupción tiene una dimensión menor porque no se ha
sistematizado dentro del gobierno, cuyas instituciones dedicadas a prevenir y
sancionar los abusos de autoridad, la mantienen “bajo control”.

4. LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS Y SU LUCHA 
CONTRA LA CORRUPCIÓN

4.1. Antecedente histórico en México

A partir del año de 1980 el país es convulsionado por los movimientos elec-
torales, exigencias encabezadas principalmente por las clases medias y empre-
sariales y a través de una creciente oposición política, para exigir al gobierno li-
bertad y transparencia en el sufragio.

Sin embargo será a partir de la década de los noventas cuando el entonces
Presidente de la República CARLOS SALINAS DE GORTARI impulsa la firma
de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos de Norteamérica y Ca-
nadá, el cual entra en vigor el 1 de enero de 1994. 

Realiza cambios importantes en la estructura oficial; impulsa la autonomía
del Banco de México; enajena cientos de empresas estatales para evitar el sobre
endeudamiento y despilfarro; crea el Instituto Federal Electoral para garanti-
zar la limpieza de las elecciones e impulsa la creación en 1990 de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos para defensa de los derechos.

Si bien en el combate a la corrupción los avances en México han sido len-
tos, sobre todo en el ámbito de la legislación y de las políticas públicas, a pesar
de que la Organización de las Naciones Unidas ha impulsado desde hace déca-
das instrumentos en contra de la corrupción, como el Código Internacional de
Conducta para los Titulares de Cargos Públicos y el Código de Conducta para
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

Asimismo, destacan la Convención de las Naciones Unidas contra la Co-
rrupción, la cual establece entre otros aspectos importantes: la necesidad de
una mayor participación de la sociedad civil, el aumento de la transparencia y
el acceso de la información, la simplificación de los procedimientos adminis-
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trativos y la necesidad de códigos de conducta para el correcto cumplimiento
de las funciones públicas, presupuestos semejantes encontramos en la Conven-
ción Interamericana contra la Corrupción. 

A finales del 2007 el gobierno federal declara un combate formal al crimen
organizado en el Estado de Tamaulipas y a principios del 2008 en Chihuahua,
que representa el enclave más importante para el tráfico de drogas hacia los Es-
tados Unidos de Norteamérica, posteriormente ésta persecución se extendió
por el resto del país, que a tres años de distancia cifras estimadas señalan alre-
dedor de 39,000 personas asesinadas, donde además se ha evidenciado que ser-
vidores públicos de los distintos niveles de gobierno y que se desempeñan en el
ámbito de la seguridad pública, se encuentran también al servicio de la delin-
cuencia.

Pareciera que ello es un mero problema de seguridad pública, si no fuera
por la complicidad de muchos elementos policíacos del ámbito municipal, es-
tatal y federal que han quedado en evidencia en esta persecución al crimen or-
ganizado, ya que éste no se puede comprender sin la complicidad de elementos
deshonestos de las corporaciones que tiene a su cargo el mandato de brindar
seguridad pública y procurar justicia.

Este hecho ha puesto de manifiesto la corrupción en los cuerpos policíacos,
la fragilidad de las instituciones y la grave vulneración a la seguridad pública.

A raíz de las agresiones perpetradas por la delincuencia en contra de la po-
blación y servidores públicos, la actividad derecho humanista ha sido desalen-
tada: seguramente por la falta de confianza en las instituciones policiacas, ya
sea por su inoperatividad o por el temor de que estén implicadas con el crimen
organizado.

En este clima de violencia, algunos periodistas y derecho humanistas han
sido asesinados, pues la seguridad pública resulta imprescindible para la pro-
tección y defensa del resto de los derechos.

4.2. Contexto en Chihuahua

El 4 de diciembre de 1990 se instala formalmente la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, gran parte de la actividad ha sido destinada a tutelar y ga-
rantizar el respeto de los derechos de primera generación en estos 20 años, du-
rante los cuales se han emitido 1040 recomendaciones, la actividad principal se
ha desarrollado en torno a la protección de los derechos de primera genera-
ción relacionados con; la seguridad pública, procuración de justicia, educa-
ción, salud y violaciones genéricas en el ámbito administrativo entre otros.

A partir del año 2000 se empieza a reflejar un cambio paulatino en los re-
clamos de los derechos, motivados por violaciones más finas tales como; la dis-
criminación, violaciones a los derechos de las mujeres y en general a grupos en
situación vulnerable, lo que ha permitido combatir actos de corrupción más su-
tiles y anteriormente invisibles.
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En el año 2007 se obtienen avances importantes en el ámbito de la procu-
ración de justicia, al cambiar el modelo de justicia de inquisitorio mixto a oral
acusatorio, se ha reflejado en el abatimiento de violaciones graves a derechos
humanos como; la incomunicación, la tortura, y la obtención de una mayor
transparencia de cara a la sociedad en la administración de justicia en materia
penal.

Dentro de la función protectora y de prevención, destacan actividades de
enseñanza de los derechos dentro del sistema educativo, impulso a la cultura
de la legalidad, la paz y los valores, desarrollando además acciones importantes
en el ámbito de la promoción de los derechos humanos a través de los medios
de comunicación electrónicos, implementando un canal de televisión por in-
ternet denominado DHNET, a través del cual se brinda capacitación a distancia
a servidores públicos y se impulsa la cultura de respeto a los derechos humanos
dentro del sistema educativo, pues un camino imprescindible en la lucha con-
tra la corrupción lo es impulsar el conocimiento y defensa de la totalidad de los
derechos humanos y en ello la educación es muy importante. 

Para concluir, señalaré que atendiendo el contexto histórico social que
existía y que justifico el origen de la creación de los organismos públicos de de-
fensa de los derechos humanos en México, podemos desprender que estos ori-
ginalmente se concibieron para investigar violaciones graves a derechos huma-
nos, tales como; tortura, incomunicación, desapariciones forzadas y otra serie
de hechos dentro del campo de la procuración de justicia principalmente.

Sin embargo, a la fecha a estos organismos se les dificulta identificar actos
de corrupción finos como pueden ser; tráfico de influencias, enriquecimiento
ilegitimo, sobornos, extorsiones, irregularidades en contratos de obra pública y
fraudes a la ley por citar algunos, lo anterior se afirma toda vez que de los infor-
mes anuales de actividades son mínimas las recomendaciones tendientes a
combatir este tipo de actos de corrupción, quizás se deba en parte a la limita-
ción de facultades de investigación dentro de sus leyes reglamentarias, lo que
dificulta la detección de actos u omisiones transgresores de la ley que tiene la
característica de ser sutiles y refinados.

Como ejemplo en Iberoamérica citaría a la Defensoría de los Habitantes
de Costa Rica, por ser una institución del Ombudsman con una ley sencilla, cla-
ra y con amplias facultades que le otorga mayor fortaleza en el combate a la co-
rrupción –la fuerza de una institución va en proporción directa de las leyes que
la regulan y le dan razón de ser–, en el caso de la defensoría; el poseer plazos y
términos cortos en su procedimiento, la facultad de hacer comparecer a los ser-
vidores públicos, la responsabilidad que acarrea el no aceptar una recomenda-
ción –dentro de otras bondades de la ley–, le asegura una mayor eficacia protec-
tora.

Al respecto, es destacable el deber de probidad que introduce en su artícu-
lo tercero la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Fun-
ción Pública de Costa Rica que obliga a los servidores públicos a orientar su ges-
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tión a la satisfacción del interés público, y cuya transgresión es causa suficiente
para la separación del cargo con independencia de si ello se tradujo en un enri-
quecimiento ilícito.

No obstante en el caso de México las recientes reformas constitucionales
aprobadas en materia de derechos humanos, vendrán sin duda a fortalecer el
sistema de protección no jurisdiccional, lo que se traduce en una amplia posibi-
lidad de un combate mayor a la corrupción, enfermedad institucional que se
encuentra potencialmente presente en todo sistema normativo y su abatimien-
to es una actividad constante por el perfeccionamiento de de las leyes y nues-
tras conductas. 

5. CONCLUSIONES

1. Es necesario posicionar el tema de la corrupción en la agenda política,
en el contexto educativo y social para lograr un combate más efectivo a ésta.

Toda vez que en un número importante de países latinoamericanos se
combate los efectos principales que impactan directamente, más no sus causas.

2. Es necesario fortalecer jurídicamente a las instituciones defensoras de
derechos humanos para que les permita un combate más efectivo a la corrup-
ción dentro de los diferentes niveles de gobierno. 

Toda vez que los organismos fueron originalmente diseñados para la per-
secución de violaciones graves a los derechos humanos y en algunos casos se les
dificulta procesalmente la dilucidación de actos finos de corrupción.

3. Fortalecer la legalidad y el Estado de derecho para combatir la corrup-
ción en los diferentes niveles de gobierno.

Es necesaria una regulación más eficiente para disminuir el amplio espec-
tro de la impunidad, considerando que en Latinoamérica las leyes que regulan
el acceso a la información y la transparencia son de reciente creación.

4. Reforzar la seguridad pública, ya que la violencia inhibe la participación
social y la denuncia de la corrupción.

Una de las graves experiencias de diversas entidades en México, es que la
violencia homicida desatada en el país generó un ambiente agresivo, de impo-
tencia, impunidad y desconfianza, la cual se ha acrecentado cuando entre sus
víctimas se encuentran personas dedicadas al liderazgo social o defensa de los
derechos humanos.

Entre mayor violencia homicida en la región exista, menos víctimas denun-
cian los ilícitos y se inhibe la participación social.

5. Fomentar la participación ciudadana para la evaluación de los gobier-
nos, el acceso a la información y combate a la corrupción.

Es necesario impulsar la creación de observatorios ciudadanos para la me-
dición de la transparencia y los niveles de corrupción en las instituciones, a fin
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de calificar las administraciones públicas en base a los niveles de vigencia y efec-
tividad de los derechos.

6. Reglamentar la publicidad oficial, como instrumento para fortalecer el
Estado de derecho.

En muchas ocasiones los gobiernos premian o castigan a las empresas de
comunicación, cuando se transparenta o denuncia actos de corrupción, por lo
cual es necesario regular las contrataciones de servicios o de publicidad con las
que se benefician o perjudican dependiendo de su comportamiento o relación
con el gobierno en turno. Lo anterior considerando que los medios de comuni-
cación pueden contribuir para fortalecer las instituciones y desterrar actos de
corrupción.

7. Los organismos defensores de derechos humanos deben contribuir para
fortalecer desde el ámbito educativo y social el valor de la democracia y el respe-
to a los derechos humanos como mecanismo para fortalecer la confianza en las
instituciones.

A mayores niveles de democracia y de respeto a los derechos humanos, en-
contramos instituciones públicas solidas y gobiernos más legítimos. 
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Acceso a la información, transparencia y lucha contra 
la corrupción: elementos ineludibles del Buen 

Gobierno y del Derecho al Desarrollo1
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Defensora de los Habitantes de la República Costa Rica
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Algunos ejemplos. 5. finalmente. 6. Bibliografía.

1. INTRODUCCIÓN

La exposición de hoy, tiene dos propósitos esenciales. El primero de ellos,
es abordar conceptualmente y exponer el trabajo que hacemos en la Defenso-
ría de los Habitantes de Costa Rica (DdH), sobre los temas de transparencia, ac-
ceso a la información y rendición de cuentas, a la luz de lo que entendemos
como Buen Gobierno. El segundo propósito, es el de escuchar sobre el trabajo
y la experiencia de otros países en esta temática tan importante, con el fin de
intercambiar vivencias en un tema que tiene relación directa con la defensa de
los derechos humanos y con la legitimidad de nuestros Estados.

Valga recordar que las posibilidades reales de acceso a la información, la
transparencia en la función pública, la rendición de cuentas y la lucha contra la
corrupción, son requisitos indispensables para la democracia y además, condi-
ciones ineludibles de un Estado sólido y respetuoso de los derechos humanos.
Sin estos elementos, entonces, la calidad de vida de las personas disminuye y los
derechos humanos se debilitan.

De tal forma, la exposición de hoy considera, en primera instancia, algunas
visiones conceptuales que resultan básicas para el análisis y luego, la temática
desde una visión de derechos humanos deseable en una sociedad en la cual,
exista el buen gobierno.

1 ABREVIATURAS: CICC= Convención interamericana contra la corrupción; DdH= De-
fensoría de los Habitantes de Costa Rica; MEP= Ministerio de Educación Pública; MESICIC= Me-
canismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención; OEA= Organización de los Es-
tados Americanos; ONU= Organización de Naciones Unidas; PGR= Procuraduría General de la
República; RIT= Red Interinstitucional de Transparencia.
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2. ANTECEDENTES

En la Declaración del Milenio, aprobada en el año 2000 por la Organiza-
ción de Naciones Unidas2 (ONU), los países del mundo fijaron lo que denomi-
naron las tareas fundamentales y se comprometieron, entre otras cosas, a crear
en los planos nacional y mundial un entorno propicio al desarrollo y a la elimi-
nación de la pobreza.

Se consideró además que el cumplimiento del objetivo trazado depende
“…de la buena gestión de los asuntos públicos en cada país”. Lo anterior consti-
tuyó un apoyo determinante a lo que se ha denominado como prácticas de
Buen Gobierno, con las cuales se pretende establecer una serie de principios
que debe reunir un gobierno, con el fin de fortalecer el régimen democrático y
brindar una protección efectiva de los derechos humanos.

Ahora bien, la acción de quienes gobiernan está circunscrita a un marco le-
gal existente que sirve como límite de acción y que procura la protección y se-
guridad de los derechos de los habitantes.

Así, el Gobierno debe dirigir sus actividades y tratar de alcanzar plenamen-
te el objetivo propuesto: mejorar en todos los niveles la calidad de vida de los
habitantes así como obtener un desarrollo sostenible en armonía con el medio
ambiente. Esto sin duda, incluye además, el respeto de ciertos parámetros que
apuntan a las posibilidades de obtener información, a la transparencia y a la lu-
cha contra la corrupción.

Pero, ¿cómo alcanzar esos objetivos? Justamente entra en juego la aplica-
ción de una serie de principios que permitirán que más que de Gobierno, se
pueda hablar de Buen Gobierno, el cual ha sido definido como “…la transpa-
rente y responsable aserción de la autoridad y el uso de los recursos por parte
de los gobernantes”3.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo define Buen Gobierno
como:

 “…participación, transparencia y rendición de cuentas. Es también efectivi-
dad y equidad. Es promoción de la legalidad. El Buen Gobierno asegura que
las prioridades económicas, sociales y políticas están basadas en un amplio
consenso social y que las voces de los más pobres y más vulnerables son escucha-
das en los procesos de toma de decisiones sobre la distribución de los recursos de
desarrollo”4.

De esta forma, se puede indicar que el Buen Gobierno es la forma en que
las instituciones del Estado manejan los asuntos públicos, administran los re-
cursos y garantizan el respeto de los derechos humanos, libre de abusos y co-
rrupción y con la debida observancia del ordenamiento jurídico. Un gobierno

2 Asamblea General de Naciones Unidas, Declaración del Milenio. Octava Sesión Plena-
ria. 8 de septiembre del 2000.

3 Consejo del Parlamento Europeo, Derechos Humanos, Libro de Referencia, 1997, pp. 97.
4 Consejo del Parlamento Europeo, Gobierno y Desarrollo Sostenible. 1997.
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que cumple sus tareas de forma transparente, legal y efectiva, definitivamente
es respetuoso de los derechos humanos.

En palabras de la Comisión de Derechos Humanos de ONU, Buen Gobier-
no es:

“Democracia, respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, in-
cluyendo el derecho al desarrollo, transparencia y rendición de cuentas en todos
los sectores de la sociedad, así como una activa participación de la sociedad ci-
vil, son parte esencial para la realización del ser humano dentro de un concepto
de desarrollo sostenible”5. 

Reconociendo la relación directa entre el Buen Gobierno y los Derechos
Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU emitió la Resolución
2001/72 del 25 de abril del 2001, denominada “El rol del Buen Gobierno en la
promoción de los Derechos Humanos” en la cual, tomando en consideración
los compromisos asumidos en la Declaración del Milenio, se reconoce que:

“…la transparencia, responsabilidad, rendición de cuentas, participación y la
respuesta a las necesidades y aspiraciones de las personas, es el fundamento en
el cual descansa todo buen gobierno y dicho fundamento es un requisito sine
qua non para la promoción de los derechos humanos, incluyendo el derecho al
desarrollo”.

Se establecen así una serie de características fundamentales que debe re-
unir un Buen Gobierno, a saber:

Transparencia: Está referida a la posibilidad efectiva de brindar informa-
ción clara a las personas sobre las acciones del gobierno, las regulaciones exis-
tentes, así como las decisiones que se tomen. Una institución es transparente
cuando sus actividades están abiertas al examen público.

Entre los elementos que componen la transparencia están:

1. Procesos de toma de decisiones comprensibles.

2. Decisiones motivadas.

3. Información en la que se basan los motivos accesibles al público en la
medida de lo posible.

4. Acceso a las reuniones en las que los órganos públicos toman sus deci-
siones sobre asuntos de repercusión directa para los habitantes.

Responsabilidad: Tanto el sector gobierno como las organizaciones de la
sociedad civil y el sector privado, deben ser responsables por sus políticas, ac-
ciones y uso de fondos.

Rendición de cuentas: Deben existir criterios para medir las actuaciones
de los funcionarios públicos o bien del sector privado, o las organizaciones de
la sociedad civil, de forma tal que respondan tanto el funcionario como la insti-
tución a la que pertenece por sus acciones. Esto evita la corrupción porque se

5 Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Resolución No. 1998/72.
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da un seguimiento cercano a las acciones de quienes ejercen el poder y toman
las decisiones de la mayoría.

Participación: Las personas son agentes del desarrollo. La participación
implica que las estructuras gubernamentales sean lo suficientemente flexibles
para ofrecer a los diferentes grupos sociales la oportunidad de mejorar el dise-
ño e implementación de políticas y programas públicos.

Legalidad: Es necesario un marco jurídico que permita la protección efec-
tiva de los derechos de las personas, así como su justa y consistente aplicación.

Efectividad y eficiencia: Los procesos de las instituciones deben producir
resultados que satisfagan las necesidades de las personas haciendo el mejor uso
de los recursos a disposición. El concepto de eficiencia en el contexto del Buen
Gobierno también está referido al uso sostenible de los recursos naturales y la
protección del medio ambiente.

Equidad e inclusividad: Todos los miembros de la sociedad tienen el dere-
cho a ser incluidos en el quehacer social. Esto significa que todos los grupos, en
especial los más vulnerables, tengan oportunidad de mantener o mejorar su ca-
lidad de vida.

Respuesta a las necesidades: La Administración debe responder eficiente-
mente a las necesidades de la población de forma oportuna y eficiente.

Conviene indicar que estos principios, tienden a ser apoyados y reforzados
entre sí. La rendición de cuentas está relacionada con la participación y salva-
guarda la legalidad y la transparencia.

Además, la transparencia y la apertura en la información no pueden existir
sin una normativa que proteja el derecho de la gente a la confidencialidad; y sin
instituciones que estén dispuestas y obligadas a rendir cuentas.

Todas esas características de imprescindible incorporación en el caso de
un gobierno respetuoso de los derechos humanos, permiten avanzar hacia el
ejercicio efectivo del Derecho al Desarrollo, concebido como un derecho hu-
mano y definido en los términos de la Organización de Naciones Unidas como:

“…un derecho humano inalienable en virtud del cual cada ser humano tiene
derecho de participar, contribuir y disfrutar del desarrollo económico, social y
cultural, en el cual todos los derechos humanos y libertades fundamentales pue-
den ser plenamente respetados”6.

En el mismo sentido, la Declaración de Viena y el Programa de Acción7 es-
tableció el Derecho al Desarrollo como “…un derecho universal e inalienable y
parte integral de los derechos humanos fundamentales”.

Los Principios de Buen Gobierno, tienen un papel importante como me-
canismos que permiten hacer efectivo el Derecho al Desarrollo; su interacción

6 Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración del Derecho al Desarrollo.
Adoptada por resolución 41/128 del 4 de diciembre de 1986.

7 Conferencia Mundial de Derechos Humanos. Viena, Austria. Junio 14-25. 1993. 
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permite a una sociedad proclive a lograr los objetivos de mejoramiento en la ca-
lidad de vida de las personas. El establecimiento efectivo de esos principios solo
surge a partir de la aplicación de buenas prácticas administrativas que requie-
ren estar consignadas en leyes específicas o en procedimientos que regulen la
actividad ordinaria de la Administración Pública.

En este sentido, es importante citar la experiencia europea con la incorpo-
ración en un instrumento internacional del Derecho a la Buena Administra-
ción. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclama-
da oficialmente el 7 de diciembre del 2000 en Niza, incluye el artículo 41
denominado “Derecho a la Buena Administración”8.

Se logra de esta forma, llevar a la categoría de Derecho Humano –con las
implicaciones que ello conlleva– una serie de principios legales probablemente
existentes en muchos países pero sin una correlación que permita establecer
que son parte de un concepto más amplio, tal cual es ahora el Derecho Huma-
no a la Buena Administración.

En ese sentido, el Defensor del Pueblo Europeo expresó:

“La idea de vocación de servicio implica, a mi entender, que la administración
existe para servir al ciudadano y no a la inversa. El derecho de los ciudadanos
a la buena administración debe afirmarse a nivel teórico. Luego es necesario
poderlo llevar a la práctica mediante actos legislativos que garanticen la buena
conducta administrativa”9.

Además de la importancia de la transparencia y de las posibilidades de ac-
ceso a la información que imponen (entre otros) los principios del Buen Go-
bierno, el combate contra la corrupción, es también una lucha constante y
siempre presente, pues en un régimen democrático solvente y sólido, el flagelo
de la corrupción debe evitarse y cuando existe, debe ser erradicado. De un
combate fuerte contra la corrupción, depende sin duda alguna, la credibilidad
y la legitimidad de un Estado de derecho.

Por lo anterior, vale rescatar que nuestros países disponen de una platafor-
ma integral para combatir la corrupción que es La Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción (2005). Esta Convención fue el primer instru-
mento internacional jurídicamente vinculante contra la corrupción, y al res-
pecto, la ONU nos recuerda que con esta normativa se ofrece una oportunidad
para brindar una respuesta global a un problema, precisamente, global.

¿Por qué es importante tener este parámetro? La respuesta resulta de gran
importancia, pues el éxito en la lucha contra la corrupción implica que:

8 El artículo 41 del Capítulo Fundamental de Derechos Humanos establece el derecho de
toda persona de que sus asuntos sean manejados de forma imparcial, responsable y dentro de un
plazo razonable por parte de las instituciones y los cuerpos de la Unión. Se establece así el dere-
cho a ser escuchado antes de que se tome una decisión, a tener acceso al expediente, así como la
obligación de la Administración de motivar sus decisiones.

9 SÖDERMAN, J., 2001.
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1. Facilita el DESARROLLO económico y social. A las empresas, gran-
des, pequeñas y micros, les resultará más fácil sobrevivir cuando se eli-
mina esa carga que marca negativamente el accionar empresarial.

2. Aumenta la INVERSION nacional y extranjera. Cualquier inversionis-
ta estará más dispuesto a invertir en un país donde ve que los fondos
no van a parar a los bolsillos de funcionarios corruptos.

3. Apoya la DEMOCRACIA. Los países que logran éxito en el combate
contra la corrupción gozan de mayor legitimidad y esto genera con-
fianza y estabilidad. Además, en el ámbito del Continente Americano,
valga decir que, se cuenta con otro instrumento esencial de carácter
regional en la lucha contra la corrupción como es la Convención Inte-
ramericana contra la corrupción aprobada por la OEA (1996), docu-
mento que delinea y promueve varios principios de actuación de los
Estados para la diligencia de los asuntos públicos, dentro de paráme-
tros de transparencia en la función pública, que conllevan a la rendi-
ción de cuentas a la ciudadanía. 

El 29 de marzo de 1996, la OEA aprobó la Convención interamericana
contra la corrupción (CICC) con lo cual, éste se constituyó en el principal ins-
trumento jurídico interamericano sobre el tema.

La convención establece el acatamiento de determinadas obligaciones
para cumplir con sus propósitos y el desarrollo de mecanismos para prevenir,
detectar, sancionar y erradicar o disminuir significativamente la corrupción.

Costa Rica aprobó la convención mediante Ley N° 7670 de 17 de abril de
1997. Posteriormente, el 4 de junio de 2001 suscribió la Declaración sobre el
Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención (MESI-
CIC).

El MESICIC es un instrumento intergubernamental para apoyar la imple-
mentación de las disposiciones de la CICC, mediante un proceso de evaluacio-
nes periódicas, en cuyo texto se formulan recomendaciones específicas en rela-
ción con las áreas en que existan vacíos o se requieran mayores avances, en un
marco de rondas sucesivas en los que se analiza cómo se están implementando
las disposiciones de la CICC.

En cada país existe un órgano estatal dedicado al seguimiento del MESI-
CIC. En Costa Rica ese órgano es la Procuraduría de la Ética de la Procuraduría
General de la República (PGR) y es precisamente con el Procurador de la Ética,
con quien hemos conversado sobre la necesidad de articular esfuerzos para
cumplir los compromisos asumidos por el país con la Organización de Estados
Americanos.

3. LA DDH Y EL BUEN GOBIERNO

Establecidos los fundamentos teóricos en relación con el origen y aplica-
ción de los principios de Buen Gobierno y su relación directa con la protección
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de los derechos humanos, conviene referirse al papel de la DdH, en la promo-
ción y resguardo de los principios señalados.

La creación de la DdH establece, en el marco jurídico institucional costa-
rricense, una garantía para la protección de los derechos e intereses de las per-
sonas y el adecuado funcionamiento del sector público con apego a la normati-
va vigente y a los más altos principios éticos que deben regir el desempeño de la
función pública.

De esta forma se le encomienda a la DdH, desde su nacimiento, velar por-
que el sector público aplique muchos de esos principios incluidos dentro del
Buen Gobierno. Las y los habitantes requieren por parte de la Administración
Pública, transparencia, eficiencia, lucha contra la corrupción y calidad. De tal
forma, las personas, deben tener cierta seguridad de que viven en un régimen
democrático a donde se respetan sus derechos y eso incluye la credibilidad y la
confianza hacia quienes ejercer el poder en el ámbito gubernamental. La fisca-
lización del cumplimiento de estos principios, se constituyen en el accionar dia-
rio de la DdH, combatiendo las situaciones de pasividad o inercia en la actua-
ción estatal, así como los casos de corrupción en la función pública.

Diariamente recibimos en la DdH, personas que sienten que sus derechos
están siendo vulnerados por parte de las instituciones del Estado. Las omisio-
nes de respuesta a gestiones presentadas, la inacción institucional, la ineficacia
en las actuaciones administrativas, o el maltrato ciudadano, son solo algunas de
las muchas quejas que constantemente se reciben.

Es ante tal experiencia y tomando en cuenta el deber legal de la institución
como órgano encargado de proteger los derechos e intereses de las y los habi-
tantes, así como de velar porque el sector público se ajuste a la moral, la justicia
y el ordenamiento jurídico en general; que se ha intentado definir parámetros
que puedan servir a la Administración Pública para que realice una gestión res-
petuosa de los derechos de las personas.

Es justamente en la definición de dichos parámetros, que los principios de
Buen Gobierno han venido a convertirse en importantes guías y en mecanis-
mos de fortalecimiento de una labor que requiere a diario su revisión y expan-
sión.

Las relaciones entre la ciudadanía y la Administración Pública deben ser
revisadas. Los Principios de Buen Gobierno permiten modernamente propi-
ciar una revisión de dichas relaciones a la luz del respeto de los derechos huma-
nos, identificando conductas o procedimientos administrativos que irrespeten
el derecho de las personas a un desarrollo con criterios de equidad y participa-
ción.

La DdH, en el marco del control de legalidad, se ha dado a la tarea de con-
trolar la gestión administrativa del sector público, velando porque dicha ges-
tión vaya encaminada a cumplir con los más altos principios de Buen Gobierno,
tales como la eficiencia, la eficacia, la legalidad, la justicia, la participación y la
transparencia. El control de la legalidad referido en el artículo 14 de la Ley de
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la DdH, está íntimamente relacionado con una legalidad entendida en su con-
cepción más amplia, abarcadora de principios contenidos y desarrollados en
los derechos humanos de obligada protección por parte del Estado.

En ese sentido, ha resultado conveniente a lo largo de los años es ir defi-
niendo, interpretando y aplicando muchos de los principios indicados, de for-
ma tal que con la labor de la DdH, se fortalezca la exigencia efectiva de dichos
principios a las autoridades del Estado, así como que se propicie una efectiva
exigencia de las personas sobre sus derechos. Por ejemplo, que la ciudadanía
pueda exigir una adecuada rendición de cuentas y una eficiente lucha del Esta-
do contra la corrupción, ambos elementos de una buena administración a la
que siempre se debe aspirar.

Conviene señalar el desarrollo que se hiciera del concepto de moralidad
en el ejercicio de la función pública10. En igual sentido, la DdH ha considerado
que la prevención de la corrupción se logra a través del desarrollo de una cultu-
ra de rendición de cuentas, una participación activa de la sociedad y las accio-
nes necesarias de educación y capacitación11.

La adopción de medidas por parte de las instituciones públicas que sirvan
como mecanismos para prevenir no solo la corrupción, sino el manejo eficien-
te y equitativo de los recursos transitoriamente depositados en los gobernantes
de turno, fue considerado una necesidad imperiosa y así fue denunciado ante
la Asamblea Legislativa12.

La importancia de desarrollar una cultura de rendición de cuentas ha sido
enfatizada por la DdH, como la necesidad de que la sociedad civil asuma como
derecho propio la obligación de exigir cuentas a los órganos y autoridades pú-
blicas sobre los resultados de su gestión y el respeto de los derechos fundamen-
tales de los habitantes.

El tema de la transparencia en la gestión pública ha sido también de cono-
cimiento en la DdH, estableciéndola como una prioridad en el quehacer de
toda institución pública. Se han determinado incluso tres componentes funda-
mentales de la transparencia: el respeto a la legalidad, la garantía de acceso a la
información en condiciones de igualdad a los habitantes y la sujeción a los me-
canismos de control de la administración13.

Como bien se indicó en el Informe Anual 2001-2002:

“…Los principios de legalidad, igualdad, proporcionalidad y razonabilidad
son de obligatoria observancia por parte de la Administración Pública en todas
sus actuaciones, máxime en lo referente a la utilización de recursos públicos en

10 En el Informe de Labores 1997 presentado por la DdH ante la Asamblea Legislativa se
consignó: “La moral puede entenderse como el conjunto de principios derivados de las disposi-
ciones que regulan el funcionamiento del Estado y que establecen las normas de conducta inhe-
rentes a los deberes y responsabilidades de quienes ejercen la función pública”. DdH, 1997:13.

11 DdH, 1997: 18.
12 DdH, 1997-1998: vi.
13 DdH, 1998-1999: Presentación.
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relación con los cuales su administración debe ser consecuente con la transpa-
rencia en el ejercicio de la función, de modo que sea un uso razonable y propor-
cionado a los fines de la colectividad. Los recursos con que cuentan las institu-
ciones del Estado son de todos los habitantes. Por lo tanto, la Administración se
constituye en un simple administrador de dichos bienes y debe responder ante
toda la población por el manejo que de ellos haga”14.

En el campo del ejercicio de la función pública, los conceptos de morali-
dad, legalidad, transparencia y rendición de cuentas se conjugan y complemen-
tan para establecer parámetros de control de la actividad de la Administración.

Valga decir, que este esfuerzo que ha venido realizando la DdH por teori-
zar sobre conceptos de Buen Gobierno, se ha cristalizado en la referencia direc-
ta en diferentes resoluciones del Derecho a una Buena Administración como
Derecho Humano15.

La DdH toma la vanguardia y hace suyo el Derecho a una Buena Adminis-
tración como Derecho Humano, incorporándolo en sus resoluciones y enten-
dido como el Derecho que tiene todo habitante a una administración local o
nacional que cumpla cabalmente los fines encomendados y satisfaga las necesi-
dades de la población de la manera más eficiente.

El Buen Gobierno, como proceso mediante el cual las instituciones públi-
cas conducen los asuntos públicos, manejan los recursos y garantizan la efectiva
protección y desarrollo de los derechos humanos, requiere ser desarrollado en
cada uno de sus principios con el fin de que se logre su efectiva exigibilidad.

La incorporación del Derecho a una Buena Administración en las resolu-
ciones de la DdH, pretende evidenciar la necesidad de revisar qué tipo de ad-
ministración se está propiciando y fortalecer el derecho de las personas a que
por medio de una Administración que cumpla parámetros de transparencia, le-
galidad, rendición de cuentas, equidad, inclusividad, responsabilidad, se logre
una participación activa y genuina en un desarrollo social respetuoso de los de-
rechos humanos.

4. ALGUNOS EJEMPLOS

Pese a los esfuerzos que se han hecho al respecto, la DdH continúa reci-
biendo constantemente, denuncias por malas prácticas administrativas que pa-
recen obedecer a una negligencia que violenta los derechos de las personas. En
ese sentido, se han conocido denuncias tales como la inscripción de una pro-
piedad a nombre de otra persona por un error de una institución pública; hasta
errores en la confección de una escritura titulando lotes con planos catastrados
de otras, los cuales, se constituyen en ejemplos de errores administrativos y ma-
las prácticas denunciadas y que permitieron a la DdH, referirse a la necesidad

14 DdH, 2001-2002: 169.
15 Ver Expedientes 13460-24-2002, 13601-24-2002.
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de revisar los procedimientos administrativos institucionales. Esto con el fin de
lograr soluciones más efectivas y prontas a las denuncias formuladas, así como
para que situaciones como las denunciadas no se repitan.

Por otro lado, la falta de transparencia en la gestión administrativa conti-
núa siendo denunciada y en muchos casos se requiere la intervención de la
DdH para que las personas puedan hacer efectivo su derecho a la informa-
ción16. Un ejemplo de ello, es la denuncia interpuesta por un Sindicato de una
entidad bancaria que alegaba que la Administración estaba realizando contro-
les salariales sin desconocer el fin de esos controles. A partir de la acción de la
DdH el Banco brinda las explicaciones necesarias aclarando las razones por las
que se realizaban los controles, quedando satisfecha la organización sindical
con la explicación brindada. Es claro que en este asunto, la transparencia en el
manejo de la información desde el inicio pudo haber evitado la denuncia plan-
teada17.

Especial atención requiere en el fortalecimiento de la transparencia los
procesos tendientes a que la sociedad civil pueda ejercer un mayor control de
los recursos públicos. En ese sentido, la DdH ha promovido la capacitación de
comunidades en materia de presupuestos públicos con el fin de que puedan
llevar a la práctica la defensa de sus derechos e intereses. Es sobre la base del co-
nocimiento de presupuesto como instrumento financiero y de planificación
que se puede llevar a cabo un verdadero proceso de vigilancia de las erogacio-
nes del Estado18.

Asimismo, en el caso de las malas prácticas administrativas, pueden dege-
nerar en actos de corrupción que merezcan la intervención efectiva de los Tri-
bunales de Justicia, tal y como se ha dado por solicitud de la DdH en algunos ca-
sos a lo largo de su existencia institucional. En estos casos, se visualiza
claramente cómo a partir de hechos propiciados por inadecuados controles in-
ternos, conductas no éticas permiten encontrarnos ante actos de corrupción
que generan un perjuicio directo a las personas.

Especial atención requirió por parte de la DdH, el caso en el cual por un
error en el sistema informático de pago de salarios al personal docente-admi-
nistrativo del Ministerio de Educación Pública (MEP), se incumplió con el
pago oportuno y completo de salarios. Esto generó una serie de consecuencias
para las personas afectadas, desde el incumplimiento en sus obligaciones per-
sonales hasta la imposibilidad de traslado a sus lugares de trabajo en algunos ca-
sos.

16 Exp. No. 12814-24-2002.
17 Exp. No. 12911-24-2002.
18 “Un gobierno popular, sin información popular, o los medios para adquirirla, es un pró-

logo o una farsa o una tragedia o quizás ambas. El conocimiento gobernará siempre sobre la igno-
rancia. Y las personas que quieren ser sus propios gobernantes deben armarse con el poder que da
el conocimiento”. MADISON, J., 2003.
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Lo anterior, evidencia la necesidad de revisar los procedimientos adminis-
trativos a la luz de los más altos estándares de eficiencia y efectividad, de forma
tal, que la tecnología sea un instrumento al servicio de las personas y no lo con-
trario. Es claro que se está ante una violación a Principios de Buen Gobierno
que solo a través de una estricta revisión de los procedimientos por parte de la
Administración puede ser corregida.

5. FINALMENTE

Es importante rescatar que los principios de Buen Gobierno, el Derecho
Humano a la Buena Administración, así como las buenas prácticas administra-
tivas, permiten fortalecer la labor que ha venido realizando la DdH en la pro-
tección de los derechos e intereses de los habitantes. Solo a través del control
de la actividad de la Administración se podrá lograr una lucha efectiva contra la
corrupción y un fortalecimiento real de la transparencia en la gestión adminis-
trativa, de forma tal que los recursos públicos permitan el mejoramiento de la
calidad de vida de las personas.

Tal y como en su momento lo consignó la DdH, la eficiencia de la institu-
ción debe caracterizarse por la capacidad de reconocer el momento histórico y
responder a sus exigencias19.

La sociedad costarricense reclama transparencia, eficiencia y exige ser in-
cluida en el desarrollo y participar activamente en él. La DdH hace suyas esas
demandas y se compromete, como hasta ahora lo ha hecho, a velar por su satis-
facción efectiva.

El compromiso con la aplicación efectiva de los Principios de Buen Gobier-
no es asumido plenamente por la DdH. La institución, como protectora de los
derechos e intereses de los habitantes asume la obligación de velar por hacer
efectivo y exigible el derecho humano a la Buena Administración.

Por otro lado, vale rescatar algunas acciones concretas que estamos coordi-
nando en la actualidad, particularmente dirigidas a la rendición de cuentas, la
transparencia y la lucha contra la corrupción. En tal sentido, la DdH, participa
de diferentes esfuerzos de otras organizaciones públicas y privadas y realiza
propuestas dirigidas a cimentar una cultura de transparencia, rendición de
cuentas y apertura al escrutinio, observación y auditoría, tanto desde la óptica
de la ciudadanía como a través del prisma interno del ejercicio y control de fun-
ciones de la Administración Pública.

Esta tarea no ha sido fácil tomando en cuenta que la sociedad no sólo no
está informada sino que, además, no está organizada. En nuestro caso, hemos
observado que nuestra propia rendición de cuentas ante los organismos inter-
nacionales está en función de la posición oficial y no hay contraparte de la so-
ciedad civil. Ante esta importante tarea pendiente de articulación de esfuerzos

19 DdH, 2000-2001: 23.
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con otros órganos del Estado para revertir esta situación, actualmente, el Minis-
terio de Planificación Nacional y la Procuraduría de la Ética, con la participa-
ción de la DdH y otras organizaciones, hemos analizado la posibilidad de elabo-
rar un anteproyecto de ley que de alguna manera legitime y confiera
personalidad jurídica a las entidades ciudadanas organizadas de la sociedad,
para que ejerzan el control ciudadano sobre las actuaciones de las instituciones
públicas, entre ellos las municipalidades.

Para nosotros estos reviste la mayor importancia porque el control ciuda-
dano efectivo de la ciudadanía sobre las autoridades públicas, será efectivo solo
en la medida en que dicha ciudadanía esté debidamente organizada y para lo-
grar este objetivo, aún falta mucho trabajo por hacer.

Además, a pesar que desde hace varios años, la DdH impulsó la Red Inte-
rinstitucional de Transparencia (RIT), percibiéndola como una herramienta
para facilitar a las y los habitantes, el acceso a la información de carácter públi-
co, sobre la administración de los recursos públicos, mediante su publicación
en Internet. Al respecto, es característica la resistencia de algunos funcionarios
para potenciar y facilitar los mecanismos de denuncia de actos de corrupción,
aun cuando esto se enmarque dentro de los postulados de prevención que in-
corporan instrumentos internacionales como la Convención Interamericana
contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrup-
ción.

Adicionalmente, hemos propuesto diseñar un índice sobre la situación ac-
tual de la transparencia en el sector público costarricense, que sirva para deter-
minar el grado de cumplimiento de las instituciones evaluadas en los términos
de transparencia y posibilidades de acceso real a la información.
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Sobre la labor de la DP del Perú en materia de lucha 
contra la corrupción1

EDUARDO LUNA CERVANTES
Diplomado de Estudios Avanzados Europeos

Sumario: 1. Introducción. 2. Legitimación para actuar: corrupción, derechos
humanos y administración pública. 3. Líneas generales de actua-
ción: quejas, política pública y promoción de la ética y la participa-
ción ciudadana: 3.1. La defensa de los derechos afectados por la corrup-
ción, a través de la tramitación de quejas ciudadanas; 3.2. La incidencia
positiva en el diseño y formación de la política pública anticorrupción; 3.3.
La promoción de la ética pública y del ejercicio de los derechos de participa-
ción ciudadana.4. Reflexiones finales.

1. INTRODUCCIÓN

Hace algunos años la Defensoría del Pueblo del Perú (DP) anunció la con-
formación de un Programa –órgano institucional que da línea respecto a una
temática en particular– que desarrollaría una estrategia institucional para abor-
dar la problemática de la corrupción en el país desde la perspectiva de trabajo
del Ombudsman.

Como muchos en ese entonces, me preguntaba cuál podría ser el aporte
de una joven y modesta institución que, en términos de poder público, estaba
poco dotada para brindar una respuesta efectiva y contundente contra la co-
rrupción, frente a otros actores, como el Ministerio Público, la Policía Nacional
o la Contraloría General de la República, que sí parecían estarlo. 

Los años y el trabajo que se ha desarrollado en ellos, han demostrado que
la apuesta institucional fue audaz y acertada. Que la necesidad obligaba a adap-
tar las estructuras internas para hacer frente a un fenómeno que vulnera dere-

1 ABREVIATURAS: CONFIEP= Confederación Nacional de Instituciones Empresariales
Privadas; DP= Defensoría del Pueblo del Perú; IPEDEHP= Instituto Peruano de Educación en De-
rechos Humanos y la Paz; PEPPC= Programa de Ética Pública y Prevención de la Corrupción;
PROÉTICA= Consejo Nacional para la Ética Pública; USAID= Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional.
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chos humanos, afecta el buen funcionamiento de la administración pública y
socaba los cimientos mismos del sistema democrático.

En las líneas que siguen me ocuparé de dar cuenta de la estrategia institu-
cional que se trazó en la DP del Perú, entre los años 2008 y 2010, para abordar
esta problemática y dar una respuesta institucional a la misma. Lo hacemos,
con la esperanza de que la socialización de la experiencia del Ombudsman pe-
ruano pueda dar luces a otras instituciones de la misma naturaleza que se en-
cuentran en la búsqueda de una propia identidad en esta temática. 

2. LEGITIMACIÓN PARA ACTUAR: CORRUPCIÓN, DERECHOS 
HUMANOS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Primer escollo, ¿es clara la legitimación y competencia institucional para
intervenir en esta temática? No, no lo es. Por ello, el punto de partida será, ne-
cesariamente, explorar las vías de legitimación competencial de la DP para su-
pervisar la actuación pública en estas materias.

La llave que abre todas las puertas para la DP es la de los derechos funda-
mentales. Supervisa la administración pública y la adecuada prestación de los
servicios públicos para defender derechos2. Esta es su razón de ser. Pues bien,
de aquí parten entonces –o deben hacerlo, siempre desde nuestro punto de vis-
ta– todas las iniciativas y propuestas que pretendan inaugurar una nueva línea
de trabajo para el Ombudsman.

En el caso de la institución peruana, se interviene en conflictos sociales, en
primer orden, por el afán de salvaguardar los derechos de participación ciuda-
dana y conjurar riesgos contra los derechos a la integridad y vida de los ciudada-
nos que protestan; se supervisa las elecciones, principalmente, por la motiva-
ción de proteger el derecho a elegir y ser elegidos en un proceso electoral que
debe caracterizarse por su imparcialidad y transparencia; se supervisa políticas
públicas —educación, salud, transporte, medio ambiente— por la tarea de de-
fender los derechos involucrados en estos ámbitos; se organiza en unidades es-
pecializadas en determinados grupos humanos —personas con discapacidad,
mujer, niñez y adolescencia— por darles una atención particular a grupos que
pueden encontrarse en una situación de especial indefensión para hacer valer
sus derechos. En suma, todas las unidades de línea en la institución defensorial
peruana se organizan, a nuestro entender, con la mira puesta en la defensa de
los derechos fundamentales en juego en las temáticas que les confía la organi-
zación.

Y aquí me permitiré marcar distancia, con aquellos que piensan que el Om-
budsman debe reproducir en pequeño la organización del Estado para lograr su

2 Constitución Política del Perú:
“Artículo 162.- Corresponde a la DP defender los derechos constitucionales y fundamentales de la perso-

na 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”.
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cometido. La DP, siempre desde mi perspectiva, no se debe presentar como la
entidad cuyo Leit motiv es la supervisión de las políticas públicas. Este no puede
ser el objetivo de la institución; la supervisión de la política pública no pasa de
ser una mera estrategia —seguro hoy la más eficiente— para defender dere-
chos. 

Dicho esto, un apunte indispensable sobre la perspectiva de trabajo defen-
sorial en la lucha contra la corrupción, el cometido del trabajo que se inicie en
esta materia no puede plantearse en términos de “acabar con la corrupción”, ni
siquiera, menguarla significativamente. Esta podría ser, seguramente, ad portas
del paraíso en la tierra, la consecuencia de un trabajo esmerado y paciente en la
prevención y lucha contra la corrupción por parte de varios actores públicos;
pero no el propósito sobre el cual organizar y evaluar el trabajo internamente.
Por tanto, tal cual lo veo, el objetivo de implementar esta línea de trabajo en la
DP del Perú es, y ha sido, la defensa de los derechos afectados por la corrup-
ción. El lector acucioso se preguntará, ¿y cuáles son estos? La respuesta es senci-
lla: todos. 

Siendo ésta la perspectiva, lo primero que había que hacer en la defensoría
peruana era formalizar esta idea de que la corrupción afecta a los derechos fun-
damentales, pues al margen de que el uso indebido del poder público para ob-
tener un beneficio personal o para un tercero constituyese per se una manifesta-
ción de una “mala administración” –y por ende, ya un elemento legitimador
para justificar una supervisión defensorial–, resultaba necesario vincular dicha
inconducta a la lesión de derechos ciudadanos para precisar el ámbito de ac-
tuación del Ombudsman peruano. Se hizo en el Documento de trabajo Nº 12:
DP, ética pública y prevención de la corrupción (junio, 2010)3. En él, se plasmó la
idea de que la corrupción vulnera o pone en riesgo el ejercicio de los derechos
fundamentales.

Referiré aquí brevemente la idea central. Todo acto de corrupción, en su
resolución, encarna la desigualdad misma entre los miembros de una comuni-
dad. La evidencia de un trato preferente no justificado, la concesión o recono-
cimiento de un derecho “no merecido” (al no encontrarse dentro del supuesto
de hecho de la norma), la exclusión inmotivada de una sanción previamente
establecida, son distintas formas que adopta la transgresión al principio de
igualdad de trato y no discriminación que, como sabemos, debe caracterizar e
informar la relación de la administración pública y sus agentes con los ciudada-
nos.

Algunas de estas veces, la acción u omisión del mal funcionario en el uso del
poder público, por su afán de prodigarse un beneficio o ventaja indebida, incide
directamente en el goce o ejercicio de derechos fundamentales. Pensemos, por
ejemplo, en el perjuicio que le puede ocasionar a los postores en una licitación pú-
blica para la construcción de una gran obra de infraestructura educativa, el trato

3 Todas las publicaciones de la DP del Perú pueden visualizarse en su página web: www.de-
fensoria.gob.pe.
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preferente y no justificado que le otorgue el comité seleccionador a uno de los pos-
tores que, claramente, representa la propuesta técnica más deficiente a la luz de los
requerimientos establecidos en las bases. Aquí, además de verificarse una infrac-
ción al principio antes señalado, se configura un supuesto de vulneración concreta
al derecho a la igualdad de trato; sin perjuicio de la afectación a otros derechos re-
lacionados, como es el caso del derecho de los niños a recibir una educación públi-
ca en un ambiente adecuado y seguro para tal fin.

Por cierto, la afectación indirecta a los derechos fundamentales también
puede evidenciarse por la repercusión del fenómeno de la corrupción sobre las
arcas fiscales.4 La merma significativa de los recursos públicos que deberían ir
destinados a la atención de los servicios básicos de la población (educación, sa-
lud, vivienda, entre otros), así como a paliar la pobreza en el país, es, sin duda,
un ejemplo claro de lo que comentamos.

Identificada, entonces, la motivación última y el objetivo central de la DP
en el tema de la corrupción –la defensa de los derechos afectados por ella–, lo
que seguía era explicar el cómo. Ello también se hizo a través del Documento 12
antes referido, cuando se presentó públicamente las líneas de trabajo que la
institución seguiría para enfrentar el fenómeno de la corrupción5.

3. LÍNEAS GENERALES DE ACTUACIÓN: QUEJAS, POLÍTICA 
PÚBLICA Y PROMOCIÓN DE LA ÉTICA Y LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA.

Resumiendo, la acción defensorial se centraría en: (3.1) la defensa de los
derechos afectados por la corrupción, a través de la tramitación de quejas ciu-
dadanas; (3.2.) la incidencia positiva en el diseño y formación de la política pú-
blica anticorrupción; y, (3.3.) la promoción de la ética pública y del ejercicio de
los derechos de participación ciudadana.

Lo que sigue, será un recuento no exhaustivo de las actividades realizadas
en la DP de Perú durante el periodo 2010, desarrollando las líneas trazadas, y a

4 De acuerdo a lo manifestado por el Contralor de la República del Perú, FUAD
KHOURY, el Estado Peruano pierde entre 6 y 8 mil millones de nuevos soles como consecuencia
de la corrupción. Vid. LA PRIMERA. Estado pierde 8 mil millones por corrupción. Lima, 9 de septiem-
bre de 2010. En: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/estado-pierde-8-mil-millones-por-
corrupcion_69789.html. Consulta del 18 de febrero de 2011; y LA REPÚBLICA. La corrupción que nos
agobia. Lima, 21 de septiembre de 2010. En: http://www.larepublica.pe/archive/all/larepublica/
20100921/11/1634/todos/1634. Consulta del 18 de febrero de 2011. 

5 Es oportuno precisar que el trabajo a favor de la ética pública y la prevención de la co-
rrupción no es nuevo en la DP del Perú. De hecho, el Documento 12 bajo comentario, da cuenta
de los aportes que la institución ha hecho en relación a la neutralidad en los procesos electorales,
la reforma de la administración de justicia, el mejor funcionamiento de la Policía Nacional; así
como a favor de la transparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas al in-
terior del Estado peruano. De igual modo, en dicho documento, se da cuenta de la participación
defensorial en las distintas comisiones y espacios interinstitucionales que se han instituido para ar-
ticular una acción estatal común en pro de la ética pública y la lucha contra la corrupción.
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través de su Programa de Ética Pública y Prevención de la Corrupción (PE-
PPC). 

3.1. Lo que corresponde a un órgano de línea como es el PEPPC, es brin-
dar asistencia a las oficinas defensoriales para la mejor tramitación de sus casos.
El año 2010 se caracterizó por registrar un crecimiento exponencial (967% res-
pecto al año anterior) de la asistencia brindada a las oficinas defensoriales para
tramitar casos que involucraban faltas contra la ética pública, incluidos, por
cierto, casos de corrupción. Decenas de consultas fueron resueltas dicho año y
las proyecciones para el 2011, sólo en los primeros meses de éste, ya superaban
largamente las previsiones hechas. Este incremento inusual se explica en parte
por una campaña en medios de comunicación que a nivel nacional lanzó la DP,
junto a otras entidades públicas –y gracias al apoyo de la cooperación interna-
cional– que tenía por propósito sensibilizar a la ciudadanía sobre los nefastos
efectos de la corrupción –la macro y la micro corrupción– y promover su activa
participación en esta cruzada nacional contra ella.

¿Pero qué tipo de casos tramita la institución? Sobre todo la micro corrup-
ción. Aquella que afecta a un padre de familia que se ve impedido de matricu-
lar a su hijo en una escuela pública por el condicionamiento económico que su-
pone el comprar determinados libros que promueve “casualmente” un
profesor o director de dicha escuela. El asegurado que se ve impedido de conti-
nuar un tratamiento médico por el costo que le supone adquirir medicamentos
de marca –no genéricos– que le receta un inescrupuloso médico que tiene un
“arreglo” con una farmacia próxima al centro público de salud. El beneficiario
de un programa de subsidio económico condicionado del Estado que ve redu-
cido el importe mensual que recibe porque un funcionario intermedio decidió
apropiarse de una cantidad determinada. El interno de un centro penitencia-
rio que se ve obligado a pagar determinadas sumas de dinero para acceder a
servicios o prestaciones que debieran ser gratuitas en dicho centro. Un admi-
nistrado que ve condicionada la celeridad para el trámite que realiza, al pago
ilegal que le solicita el funcionario público responsable; y un largo etcétera6.

Por cierto que este tipo de inconductas funcionales –muchas de las cuales
constituyen tipos penales– tienen en la propia administración pública y en el
ministerio público sus propios canales de reclamación y denuncia. Sin embar-
go, en el Perú, como en muchos países donde el Ombudsman ha adquirido un
prestigio y una presencia institucional importante, la ciudadanía ha depositado
en él su confianza y demanda su intervención frente a la “mala administración”
que lo aqueja, sea cual fuere el problema. La intervención defensorial en estas
materias no debe entenderse en modo alguno como una invasión de compe-
tencias de otras entidades que sí ejercen el poder punitivo o administrativo san-

6 La visibilización de actuaciones exitosas de la DP del Perú en esta materia, a través de
notas de prensa dirigidas a los medios de comunicación, ha generado un efecto “dominó” en la
denuncia ciudadana de prácticas reñidas con la ética pública. Esto explica en parte la creciente
demanda ciudadana por la actuación defensorial en esta materia.
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cionador del Estado, sino más bien, primero, como una colaboración eficaz
con estas entidades en la detección de conductas reñidas con la legalidad que
debe regir la relación ciudadano-administrado; y, segundo, como una garantía
añadida que tiene el ciudadano respecto a la diligencia con la que actuará el
poder público frente a su queja o denuncia, cuando ésta ha sido dada a conocer
o diligenciada por la DP7. 

Así pues, frente al incremento de quejas vinculadas a faltas contra la ética
pública, también había que fortalecer las capacidades institucionales para su
mejor atención. Por ello la DP de Perú organizó y ejecutó un programa presen-
cial y virtual de capacitación en estas materias para sus comisionados y comisio-
nadas a nivel nacional; incluso, a nivel iberoamericano, a través del curso on-
line Prevención de la Corrupción y Derechos Humanos, realizado entre los meses de
octubre y noviembre de 20108.

3.2. En lo que respecta a la incidencia en la política pública anticorrup-
ción, se desarrollaron tres actividades fundamentales. Primero, información.
La DP de Perú –así como otras de la región– tiene una ventaja pocas veces apro-
vechada, información objetiva sobre los hechos de corrupción en el país a par-
tir de las quejas de la población. No es toda la verdad, pero es una parte de ella;
y debe sacársele provecho.

Si hay algo que no escasea en materia de lucha contra la corrupción es in-
formación subjetiva. Los índices de percepción de la población sobre la corrup-
ción en el Perú son perturbadores; la confianza ciudadana en instituciones cla-
ve en esta lucha como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Congreso de la
República, el Gobierno Nacional, la Policía Nacional, es desesperanzadora y la-
mentable.

Frente a ello, surge la necesidad de que la DP confronte percepciones con
datos. Sólo así puede hacerse un diagnóstico medianamente certero de la pro-
blemática. Cuáles son las quejas más recurrentes, qué tipos de faltas contra la
ética pública reportan, qué sectores son los más problemáticos, qué institucio-
nes son las quejadas, qué regiones presentan el mayor número de quejas de
este tipo, quiénes se quejan, etc.

7 De hecho, a decir de las declaraciones de los titulares de las entidades públicas llamadas
a enfrentar en primer orden la lucha contra la corrupción, propaladas en diversos medios de co-
municación entre los años 2008 y 2010, esta forma de proceder institucional ha tenido un buen re-
cibimiento. Una demostración de ello es la concreción de un convenio de colaboración interinsti-
tucional a fin de establecer acciones conjuntas para la eficaz prevención y la detección de actos de
corrupción en el Estado, que firmaron en noviembre de 2010 los titulares de la DP y la Contraloría
General de la República. 

8 Se capacitó durante el año 2010 a personal de 27 representaciones defensoriales. El cur-
so on-line se impartió a personal que labora en las defensorías integrantes de la Federación Ibero-
americana del Ombudsman. Se pudo llevar a cabo gracias a la plataforma virtual de la Pontificia
Universidad Católica del Perú y en virtud de un convenio interinstitucional.
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Si se quiere incidir positivamente en la política pública anticorrupción se
debe también proveer de la mejor información posible, organizar la propia,
elaborar reportes y retroalimentar a sus representaciones defensoriales al inte-
rior del país para que elaboren un plan de acción anclado en la realidad de sus
localidades.

Con este propósito, la DP de Perú reorganizó su sistema informático de in-
formación y estadística. Para ser más precisos, y gracias también a la coopera-
ción internacional, generó una nueva base de datos que le permitiría extraer
información selectiva y pormenorizada de la base de datos principal sobre los
casos vinculados a faltas contra la ética pública que entrañan presuntos actos de
corrupción o riesgos evidentes de que ésta se produzca. La nueva base, que em-
pezaría a generar información a partir del 2011, proporcionará información es-
tadística sobre las manifestaciones del fenómeno de la corrupción en la admi-
nistración pública peruana; ella servirá para determinar áreas críticas y sectores
problemáticos sobre los cuales orientar las investigaciones defensoriales en el
futuro9.

Lo segundo relevante de informar, son las investigaciones concluidas y pro-
yectadas. La primera de ellas generó el informe Aportes de la DP a la Promoción de
la Ética Pública en los Programas Sociales del Estado10. Este documento presenta los
resultados de un estudio sobre las vulnerabilidades o debilidades instituciona-
les detectadas —por fuente propia o externa— frente a la ocurrencia de actos
de corrupción en determinados programas sociales del Estado; con especial
atención en el Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres (JUN-
TOS). En este último caso, se hizo un estudio de campo para detectar circuns-
tancias riesgosas para la ocurrencia de actos de corrupción en cada uno de los
principales procesos internos del programa: focalización, corresponsabilida-
des en salud y educación, transferencia de incentivo monetario y suspensión
del programa. El documento concluye con recomendaciones generales y espe-
cíficas que buscan fortalecer los mecanismos de control institucional, promo-
ver la transparencia y, en general, la ética pública al interior de los programas
sociales objeto de análisis.

La segunda investigación ha generado un proyecto de informe denomina-
do tentativamente Iniciativas Anticorrupción desarrolladas por el Estado Peruano
2001-2010. Este documento presentará un informe situacional de la lucha con-
tra la corrupción emprendida por el Estado Peruano. En él, se hará un repaso
de las distintas iniciativas que se han impulsado en los últimos años para hacer
frente a este fenómeno. La intención es hacer un justo juicio sobre los esfuer-

9 No obstante carecer de esta base de datos en el año 2010, el PEPPC presentó en el Docu-
mento 12 antes comentado un estudio piloto de quejas vinculadas a casos que atentan contra la
ética pública y generan riesgos de corrupción (enero 2005-julio 2008). Actualmente, junto a otras
unidades, se encuentra confeccionado un reporte – diagnóstico sobre la problemática policial y la
ética pública a partir de la casuística defensorial. 

10 Informe de Adjuntía Nº 001-2011-DP/APCSG-PEPPCPP.
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zos realizados a partir de contrastar el “deber ser” de una eficiente política pú-
blica anticorrupción —a partir de los parámetros auto impuestos por el Estado
Peruano con la suscripción de instrumentos internacionales como las Conven-
ciones de Naciones Unidas e Interamericana contra la Corrupción11 o la formu-
lación de políticas de Estado o planes de acción nacionales12— con el “ser” del
que informa la realidad actual.

La tercera investigación ha generado un proyecto de informe denominado
tentativamente ¡No callar! Mecanismos de denuncia ciudadana contra la corrupción.
Este documento analiza los diversos mecanismos de denuncia y queja contra
actos de corrupción en las principales entidades del Estado llamadas a enfren-
tar este fenómeno (Ministerio Público, Contraloría General de la República,
Poder Judicial y Policía Nacional). El objetivo es visibilizar los problemas en el
circuito de denuncias y quejas en cada entidad y, con ello, evaluar la efectividad
de los mecanismos que instituye el Estado como respuesta al llamado que hace
a la ciudadanía para denunciar actos de corrupción.13

Por último, en este periodo del que damos cuenta, se elaboró un docu-
mento de trabajo tentativamente denominado Propuestas para fortalecer el
marco normativo e institucional para una eficaz prevención y lucha contra la corrup-
ción.

El documento presenta un estudio sobre las deficiencias en la regulación
sobre temas claves en la lucha contra la corrupción, como son las declaraciones
juradas, gestión y conflicto de intereses, protección al denunciante, comiso de
bienes y prescripción de la acción penal. Junto con ellas, las propuestas de mo-
dificación para fortalecer estos mecanismos preventivos y persecutorios. 

Cabe señalar que este estudio ha implicado el análisis de legislación com-
parada y una reunión de trabajo con expertos nacionales y representantes de la
judicatura nacional para validar las propuestas planteadas. 

Por último, lo tercero relevante de reportar. La participación en espacios
oficiales de articulación interinstitucional anticorrupción. Se trata de la Comi-

11 La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, fue aprobada el 9 de diciem-
bre del 2003 e incorporada al ordenamiento jurídico peruano mediante el Decreto Supremo N°
075–2004–RE del 19 de octubre del 2003. La Convención Interamericana contra la Corrupción,
entró en vigor el 6 de marzo de 1997 y fue incorporada al ordenamiento jurídico del Perú median-
te el Decreto Supremo N° 012-97–RE del 21 de marzo de 1997.

12 En el caso peruano, la política anticorrupción forma para de las políticas de obligatorio
cumplimiento en virtud del Decreto Supremo Nº 027-2007-PCM, publicado el 25 de marzo de
2007 en la Separata de Normas Legales del diario oficial “El Peruano”. El Plan Nacional de Lucha
contra la Corrupción se implementa desde el año 2008. 

13 Los tres estudios de los que damos cuenta han contado con consultorías especializadas
financiadas también con los recursos provenientes de la cooperación internacional, concreta-
mente, el Programa Umbral Anticorrupción con cargo a la Cuenta del Desafío del Milenio que
auspicia la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). La defini-
ción de contenidos, evaluaciones periódicas, y elaboración de los documentos finales que proyec-
tan informes institucionales han corrido por cuenta del PEPPC de la DP del Perú.
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sión de Alto Nivel Anticorrupción.14 La DP participa en ella en calidad de ob-
servadora. Sin hacer valoraciones anticipadas sobre la efectividad de este espa-
cio, sí podemos decir que a través de él, la institución ha hecho aportes
puntuales para mejorar la calidad de algunas iniciativas legislativas que se han
promovido desde esta instancia.

3.3. La acción defensorial en materia de prevención y lucha contra la co-
rrupción no puede prescindir de la vinculación con la sociedad civil y la ciuda-
danía en su conjunto. Así, en lo que compete a esta tercera línea de trabajo, po-
demos informar de tres acciones significativas.

La primera, la campaña comunicacional anticorrupción. Se desarrolló en-
tre los meses de junio y octubre del pasado año 2010. Consistió en la difusión a
nivel nacional de 2 spots televisivos y 4 cuñas radiales en 5 regiones donde la DP
de Perú focalizó su acción (Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco y Lambaye-
que). 

Esta campaña fue replicada en 5 ferias anticorrupción que se desarrolla-
ron en las mismas regiones antes mencionadas y durante los meses de octubre y
diciembre. Fueron actividades masivas realizadas en plazas públicas. Se idearon
y llevaron a la práctica bajo una propuesta lúdica y festiva, que influyó positiva-
mente en el ánimo de los participantes. Se elaboraron para la ocasión materia-
les de difusión y juegos. Se proyectaron videos educativos recreando situacio-
nes cotidianas lesivas a la ética pública para contrastar los niveles de
“tolerancia” ciudadana frente a las mismas. Los contenidos “amigables” al pú-
blico y mensajes alusivos a la labor de las distintas entidades y a los canales de in-
formación para presentar quejas y denuncias, fueron bien valorados por la po-
blación y las autoridades locales que participaron en estos eventos (Policía
Nacional, Contraloría General de la República, Ministerio Público, organiza-
ciones no gubernamentales, etc.). Se trabajó intensamente para el éxito de es-
tas ferias a las que concurrieron miles de personas. 

La campaña y las ferias respondían a la estrategia de sensibilización de la
ciudadanía respecto de la problemática de la corrupción y los efectos que pro-
duce sobre sus derechos.15 Y es que no puede trazarse ninguna línea de trabajo

14 Creada mediante Decreto Supremo 016-2010-PCM. Tiene como objeto coadyuvar en la arti-
culación, coordinación y planificación, a mediano y largo plazo, de las acciones a cargo de las entida-
des públicas y privadas dirigidas a prevenir y combatir la corrupción en el país; así como, realizar la su-
pervisión y seguimiento del cumplimiento del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción. Está
integrada por los presidentes del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Ma-
gistratura, y Consejo de Ministros; también, por la Fiscal de la Nación, la Alcaldesa de Lima Metropoli-
tana, el Ministro de Justicia, así como el Coordinador de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regiona-
les, el Presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP),
la Directora Ejecutiva del Consejo Nacional para la Ética Pública (PROÉTICA) y el Secretario Técnico
del Foro del Acuerdo Nacional. La DP —repetimos— actúa en calidad de observadora.

15 Ambas actividades se realizaron también gracias al apoyo financiero del Programa Um-
bral Anticorrupción.
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que busque la participación ciudadana con una sociedad que presenta tan alto
nivel de tolerancia frente a la corrupción.16

Una segunda actividad relevante para reportar son los espacios de forma-
ción que la DP generó y en los que participó. El más importante que organizó
fue el Curso Ética Pública y Control Ciudadano. Dirigido a 250 personas (funciona-
rios y ciudadanos). Impartido en las ciudades de Chiclayo, Ayacucho, Arequi-
pa, Cusco, Abancay, en la modalidad semi-presencial, y durante 5 meses (marzo
a julio).17 Se generó un informe de Programa de esta actividad. 

Formar para la acción. Esa fue la tónica que marcó esta línea de trabajo. El
propósito ulterior fue alimentar de contenidos y herramientas para la vigilan-
cia ciudadana a los grupos de ciudadanos y ciudadanas que se organizan alre-
dedor de lo que llamamos Redes de Acción Colectiva. Estas redes funcionan en las
5 ciudades antes mencionadas. Elaboran sus planes de acción y vigilancia y reci-
ben una asistencia permanente de las representaciones defensoriales en dichas
localidades. El PEPPC monitorea su evolución y acompaña sus experiencias di-
rectamente con viajes que programa anualmente.18

Por último, y como tercera actividad de relevancia que informar en esta lí-
nea de promoción de derechos, tenemos la elaboración de materiales de difu-
sión dirigidos a la sociedad civil y público en general. Resultan especialmente
apreciables por su cantidad y calidad: Corrupción y Ética Pública19; así como la
guía Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas. Conceptos
básicos y propuesta metodológica.20 Se diseñaron y elaboraron trípticos, afiches,
etc., todos empleados en los espacios de trabajo con la sociedad civil y la ciuda-
danía en general.

Igualmente, se elaboraron 5 videos educativos y 4 guías de visionado. La te-
mática en todos ellos es propiciar la reflexión y discusión ciudadana en torno a

16 Sexta Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción en el Perú. PROÉTICA,
Ipsos Apoyo, Opinión y Mercado, y CONFIEP. En: http://www.proetica.org.pe/Descargas/sex-
ta%20encuesta.ppt. Consulta del 15 de febrero de 2011.

17 Gracias también a los recursos provenientes del Programa Umbral Anticorrupción y a la
alianza estratégica con la Universidad Antonio Ruiz de Montoya; que proveyó de personal docen-
te y los contenidos académicos. 

18 Las redes comienzan a rendir sus frutos. Han capacitado a funcionarios de programas
sociales en Cusco; promovido la instalación de mesas de diálogo para articular esfuerzos en pos de
la ética pública y la lucha contra la corrupción en Arequipa; judicializado pedidos de información
sobre presupuestos participativos en Lambayeque (Hábeas Data), entre otros. Se trata de una vigi-
lancia responsable e informada sobre el Estado, para colaborar con el Estado.

19 Guía elaborada bajo la modalidad de módulo autoinstructivo. Se elaboró bajo la direc-
ción del PEPCC y con el apoyo pedagógico y de ampliación de contenidos del Instituto Peruano
de Educación en Derechos Humanos y la Paz (IPEDEHP). El financiamiento provino de los fon-
dos disponibles en el marco del Programa Umbral Anticorrupción. 

20 Co-elaborada con la Adjuntía para Asuntos Constitucionales y el Programa de Descen-
tralización y Buen Gobierno. El financiamiento provino de los fondos disponibles en el marco del
proyecto Fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos regionales y de las organizaciones de la sociedad
civil para asegurar la transparencia en la gestión pública. Fondo España-PNUD.
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los nefastos efectos de la corrupción sobre sus derechos, valiéndose para ello de
la recreación de casos reales que plantean dilemas éticos para sus protagonis-
tas; así como de casos de éxito para relevar el rol que pueden tener los ciudada-
nos en esta lucha contra la corrupción. 

4. REFLEXIONES FINALES

Como puede advertirse, las posibilidades de acción defensorial a favor de la
ética pública y la prevención de la corrupción son muchas; y, siempre, dentro del
marco competencial que le corresponde al Ombudsman en la defensa de los dere-
chos humanos y la buena administración. Son tareas nuevas pero con recetas vie-
jas. Por ello mismo se requiere mejorar capacidades para alcanzar la eficiencia en
la tramitación de casos que involucren actos de corrupción. Se necesita fijar pau-
tas de actuación para no invadir competencias de otras instituciones y tampoco
convertir a la propia en “mesa de parte” de aquéllas. Se requiere, por tanto, esta-
blecer excelentes niveles de coordinación interinstitucional.

Las defensorías no deben perder de vista que la perspectiva de trabajo
debe situarlas en la prevención del fenómeno, no en la persecución; de por sí,
ajena a la naturaleza del Ombudsman. Se hace indispensable observar y estudiar
la corrupción desde la posición que ostenta la Defensoría dentro del aparato
público y la relación privilegiada que tiene con el administrado. 

Las investigaciones defensoriales y las consecuentes recomendaciones
pueden generar cambios efectivos en determinados aspectos de la política pú-
blica que implemente el poder del Estado. Eso se ha demostrado desde siem-
pre y a lo largo de la vida institucional del Ombudsman en la región. La política
anticorrupción no debe ser ajena a esta dinámica; sin embargo, para que la in-
cidencia sobre ella sea efectiva, resulta indispensable trascender del caso con-
creto e identificar problemáticas generales que aquejen a sectores específicos
del aparato público. En este sentido, proyectar investigaciones que se sustenten
en una base objetiva de estudio será fundamental para este cometido. 

La DP puede alardear siempre de que sus investigaciones e informes se nu-
tren de una data objetiva invalorable: las quejas de los ciudadanos. Ellas, debi-
damente sistematizadas, pueden proporcionar información relevante sobre
manifestaciones del fenómeno de la corrupción e, incluso, de las causas de su
ocurrencia. Pero, para llegar a este análisis que parte de lo particular a lo gene-
ral, resulta indispensable proveerse de herramientas metodológicas adecuadas
que permitan hacer valoraciones certeras a partir de la información que arroje
ciertos indicadores objetivos escogidos.

Por ejemplo, si se decide supervisar la justicia anticorrupción, compo-
nente central para hacer un balance completo de la política pública antico-
rrupción en el país21, la información que provenga de las quejas será impor-

21 Por cierto, el tema Acceso a la Justicia es uno de los temas elegidos en el Plan Estratégico
Institucional de la DP del Perú (2011-2015).
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tante —en la medida que exista— porque ilustrará de los problemas que
tienen los ciudadanos “de a pie” con ella, pero difícilmente nos proveerá de la
información suficiente para hacer un balance adecuado.

Siendo esto así, dependeremos siempre de fuentes secundarias o de mues-
treos difícilmente significativos de la realidad procesal existente. Por lo tanto,
es indispensable diseñar una herramienta metodológica adecuada que permita
supervisar más eficientemente el desempeño de la administración pública en la
consecución de los objetivos que debe perseguir por mandato legal. Esta herra-
mienta, necesariamente debe incorporar la perspectiva tuitiva de derechos que
caracteriza a nuestras instituciones.

Contar con una justicia independiente, célere y proba es una medida efi-
caz para combatir la corrupción. Garantizarlo, es parte de las obligaciones asu-
midas por los Estados, entre otras normas internas, por tratados internaciona-
les como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Por lo
tanto, toda política pública anticorrupción que se implemente debe considerar
estrategias y acciones que fortalezcan el importante rol que juega el poder judi-
cial en esta materia. Pero, para saber si ello sucede así, si se cumplen esas obliga-
ciones, si el poder judicial es independiente, célere y probo –porque sólo así es-
tará en la capacidad de tutelar los derechos de los individuos–, es necesario
contar con indicadores cuantitativos y cualitativos que nos permitan saberlo. 

La percepción ciudadana sobre la justicia, y en particular, la justicia espe-
cializada en juzgar ilícitos penales contra el patrimonio del Estado (como la
que existe en el Perú), debe ser confrontada con datos objetivos sobre el fun-
cionamiento de la justicia anticorrupción. Es decir, tener certezas sobre si se
está tramitando o no debidamente las denuncias ciudadanas por corrupción
en el Estado; sobre si los procesados están eludiendo o no la acción de la justicia
por la caducidad de todos los plazos para el juzgamiento; sobre si se están recu-
perando o no los activos ilegalmente sustraídos del erario público; sobre si se
están pagando o no las reparaciones penales a favor del Estado; sobre si se está
inhabilitando o no para el ejercicio del cargo a estos funcionarios procesados y
sentenciados, sobre si se están cumpliendo o no íntegramente las penas im-
puestas; etc. Adicionalmente, saber si esta justicia está debidamente dotada del
personal y los recursos necesarios para el cometido que tiene. Todo ello de-
manda la utilización de una metodología no tradicional para supervisar la ad-
ministración de justicia, y sin duda alguna la colaboración de ésta; en su diseño,
está embarcada la DP del Perú.

Sólo puedo señalar en esta germinal etapa, que esta supervisión exige
construir un parámetro del “deber ser” de la política pública anticorrupción —
o un componente central de ella, como lo es la justicia—, y siempre sobre la
perspectiva que exige la defensa y promoción de los derechos fundamentales y
la ética pública. A partir de aquí, se elabora un parámetro de supervisión e indi-
cadores de medición, para, finalmente, contrastarlo con el “ser” (la realidad
existente). Una justicia anticorrupción que no funciona puede eventualmente
lesionar derechos fundamentales, y ese mal funcionamiento siempre se corres-
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ponderá con una “mala administración” que la DP está llamada a supervisar
por su mandato constitucional. 

Parece sencillo de aplicar a una política pública, pero ciertamente es de extre-
ma complejidad; máxime, tratándose de una política como la anticorrupción que
tiene una serie de componentes y actores que intervienen en su implementación.
Particularmente, creo que es el futuro en la tarea de “profesionalizar” cada vez más
la supervisión defensorial. Una supervisión que ya no sólo verifica el incumpli-
miento de funciones de un funcionario o una administración en particular, sino
que supervisa que la política pública que se implemente para la consecución de de-
terminados fines públicos, no lesione (por acción u omisión, directa o indirecta-
mente) los derechos de las personas.

Finalmente, unas líneas respecto a la promoción de derechos y la proyec-
ción social del trabajo de las defensorías. Un prejuicio que se debe superar es
que los recursos y el tiempo que se destine a tareas que vinculen a la institución
con la sociedad civil son malgastados.

Es indispensable promover la ética pública desde la sociedad civil. La DP no
puede estar ajena a esta tarea, de hecho, no lo está. Y esto puede comprobarse
por la ascendencia que tiene la institución y la convocatoria que evidencia en
cada una de las actividades que promueve con organizaciones de base, dirigentes
populares, comunidades indígenas, colegios profesionales, etc. Son actividades,
todas ellas, que responden también a la constitucional tarea de promover los de-
rechos humanos, muy común en la tradición defensorial iberoamericana.

No por nada, en el caso peruano, la DP está siempre entre las entidades
con mayor prestigio del país. Esto se debe no sólo a lo acertado de sus diagnós-
ticos, la solvencia de sus conclusiones y recomendaciones, el liderazgo y fiabili-
dad que proyectan sus altos directivos, sino, y sobre todo, se debe a que está
“cerca de la gente”. De hecho, ese fue el lema de la campaña anticorrupción
¡Estamos de tu lado! Y esa la razón por la que la gente acudió a sus oficinas en es-
tos años —como creo nunca antes— para quejarse por actos de corrupción o
inconductas funcionales claramente atentatorias contra la ética pública22.

Todo esto para decir que se requiere seguir apostando por un trabajo in-
tenso de promoción y pedagogía en derechos. Un trabajo que involucre a la so-
ciedad civil —organizada o no— en la tarea de vigilancia sobre la administra-
ción pública. Una vigilancia responsable y no obstaculizadora. Constructiva y
bien informada.

Ciertamente es difícil marcar la diferencia en la lucha contra la corrup-
ción, desde la prevención que le corresponde a una institución como la DP, en
medio de tantos estériles esfuerzos –singularmente en el Perú–, por acabar o
reducir este flagelante fenómeno.

22 Y esa la razón por la que el 53% de la población crea que la DP es la entidad más fiable
para luchar contra la corrupción. V. Sexta Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrup-
ción en el Perú. (PROÉTICA).
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Desarrollar una línea de trabajo en esta materia no es fácil y requiere una
apuesta institucional de largo aliento para mostrar resultados y un impacto
efectivo en la política anticorrupción implementada; sin embargo, creo que el
Ombudsman, por la cercana relación que tiene con el ciudadano, puede hacer
una contribución importante en este esfuerzo colectivo que debe significar la
lucha contra la corrupción. Y, además, por una buena causa: la de los derechos. 
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Sumario: 1. Función del Defensor del Pueblo.- 2. Independencia vs. depen-
dencia de la institución parlamentaria.- 3. Elección del Defensor del
Pueblo.- 4. La existencia o no de Adjuntos al Defensor del Pueblo.-
5. La eventual duplicidad entre Defensor del Pueblo estatal y auto-
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A la Mesa 9 le fue asignado como tema el de la Organización y competen-
cias de las Defensorías del Pueblo. La previsión inicial fue que el tema fuera ex-
puesto en una sesión presidida por Alfredo José de Sousa, Provedor de Justiça de
Portugal y con la intervención de cuatro ponentes: Omar Cabezas, Procurador
de los Derechos Humanos de Nicaragua; Óscar Humberto Luna, Procurador
de los Derechos Humanos de El Salvador; Volmar Pérez, Defensor del Pueblo
de Colombia; y José Julio Fernández Rodríguez, Vicevaledor do Pobo (Adjunto
al Defensor del Pueblo de Galicia) y Profesor Titular de Derecho Constitucio-
nal en la Universidad de Santiago de Compostela (España), actuando como re-
lator el que suscribe para hacer una breve reseña de las comunicaciones que
pudieran presentarse a la Mesa. Sin embargo, finalmente tan sólo fueron dos
las ponencias presentadas y desarrolladas en la sesión: la ponencia de Óscar
Humberto Luna, con el título de La protección de los derechos humanos por las De-
fensorías del Pueblo de Iberoamérica. Organización y competencias del Ombudsman, y la
de José Julio Fernández Rodríguez, titulada Nuevos ámbitos de decisión material (o
la permanente necesidad de actualización por parte de las defensorías). Por el contra-
rio, el tema de la Mesa suscitó amplio interés entre los participantes del Con-
greso, por lo que le fueron formuladas casi una veintena de comunicaciones,
de las cuales la mayor parte de ellas fueron aceptadas, como se verá más adelan-
te.
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 Lo cierto es que bajo el epígrafe “Organización y competencias de las De-
fensorías del Pueblo” pueden caber las más variopintas cuestiones sobre la na-
turaleza de estas instituciones. Así, entre las comunicaciones registradas nos en-
contramos reflexiones sobre la naturaleza del Defensor del Pueblo, sobre el
establecimiento de sistemas de control de calidad en su actividad, sobre la atri-
bución de facultades coactivas al ombudsman, sobre la protección defensorial
ante agresiones protagonizadas por agentes privados, sobre la coordinación de
las actuaciones de las defensorías de diferente ámbito territorial en los Estados
políticamente descentralizados, sobre la atribución de nuevas funciones al De-
fensor del Pueblo, ora en el ámbito de la protección de datos, ora ampliando su
legitimación procesal, o por su eventual designación como mecanismo nacio-
nal de prevención de la tortura en el marco de la Convención contra la Tortura.

Antes de introducir las ponencias y comunicaciones presentadas a la Mesa
9 de este Congreso, vamos a plantear nuestra aportación a la misma como unas
acotaciones críticas a algunos aspectos sustanciales de la regulación del Defen-
sor del Pueblo de España, en la idea de que bastantes de las sucintas observacio-
nes que realizaremos a continuación pueden ser, mutatis mutandis, trasladadas a
las instituciones homólogas de otras latitudes. 

1. FUNCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

El debate sobre si la finalidad o misión del Defensor del Pueblo es la defen-
sa de los derechos fundamentales o la supervisión de la Administración parece
haberse zanjado en España con la ubicación del artículo constitucional creador
de la figura (art. 54 CE) en el título constitucional consagrado a los derechos y
deberes fundamentales (Título I), capítulo relativo a las garantías de libertades
y derechos fundamentales. Ello abona en nuestra opinión la tesis, que aún no
es pacífica, de que se ha superado el modelo tradicional del ombudsman volca-
do en la supervisión de la actividad de la Administración, y ello origina conse-
cuencias tanto en la organización de estas instituciones como en el diseño del
haz competencial de las defensorías.

2. INDEPENDENCIA VS. DEPENDENCIA DE LA INSTITUCIÓN 
PARLAMENTARIA

Desde luego podemos hablar de independencia funcional del Defensor del
Pueblo (el Defensor no está sujeto a mandato imperativo alguno, ni puede reci-
bir instrucciones, desempeñando sus funciones con autonomía, art. 6 LODP),
pero tiene una cierta dependencia orgánica de las Cortes Generales, puesto que
su presupuesto se integra como una partida en el de éstas (art. 37 LODP), rinde
cuentas a las Cámaras mediante el informe anual (arts. 32-33 LODP) y además
son las Cortes las llamadas a aprobar su Reglamento de Organización y Funcio-
namiento, lo que no creemos que menoscabe su independencia de actuación.
Todo ello sitúa al Defensor, como al ombudsman más tradicional, en la órbita



965José Manuel Sánchez Saudinós

del Parlamento, vinculado no tanto a su función legislativa como a su condi-
ción de órgano “depositario” de la soberanía nacional1, que es la que le faculta
para investir una magistratura de protección de los derechos constitucionales.
En este sentido, nos parece desconocedora de la naturaleza del Defensor del
Pueblo la decisión constitucional de situarlo fuera de la órbita parlamentaria,
ya sea en un denominado Poder Ciudadano2, ya sea en el ámbito de una autoafir-
mada Función de Transparencia y Control Social3.

3. ELECCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

En cuanto a las condiciones de elegibilidad, el régimen de incompatibili-
dades previsto en la LODP (y reproducido en las normas reguladoras de otras
Defensorías) puede no ser suficiente, a nuestro juicio, para garantizar la inde-
pendencia del órgano. Así, cuando la Ley reguladora enumera en su artículo 7
una serie de causas de incompatibilidad, no diferencia entre las que claramen-
te han de ser configuradas como tales (v.b., permanencia en el servicio activo
en la Administración, actividad profesional, liberal, mercantil o laboral) con las
que entendemos que más bien podrían constituir causa de inelegibilidad como
Defensor, como son el ejercicio de un mandato representativo, cargo político o
actividad de propaganda política, e incluso la afiliación a un partido político o
el desempeño de funciones directivas en el mismo. 

Por otra parte, en cuanto al modo de designación del titular de la institu-
ción, nos parece incuestionable la necesidad de que se adopte como requisito
la exigencia de una mayoría cualificada en el Parlamento para su elección, sin
que sea suficiente a tal efecto la mayoría simple. ¿Cuál ha de ser esa mayoría?
En el caso español se exigen las tres quintas partes de los integrantes de cada
una de las Cámaras4; en Argentina, dos terceras partes de los presentes también
de ambas Cámaras, y dos tercios, pero de un Parlamento unicameral, en unos
casos de los integrantes del órgano y en otros de los presentes, en Perú, Vene-
zuela, El Salvador, Guatemala y Panamá; dos tercios, pero sólo del Senado (y
por tanto sin intervención de la Cámara baja) en México; dos tercios de la Cá-
mara de diputados a propuesta de una terna de candidatos designados por la
Cámara de Senadores en Paraguay; el sesenta por ciento de los diputados en
Nicaragua; pero sólo mayoría absoluta en Costa Rica, y simplemente mayoría
de votos en Honduras5. La elección por la mayoría simple de la Cámara (o in-

1 “Las Cortes Generales representan al pueblo español…”, art. 66.1 Constitución Española.
2 Art. 273 y ss. de la Constitución Bolivariana de Venezuela.
3 Art. 204 y ss. de la Constitución del Ecuador.
4 Aunque en propuestas sucesivas de candidato bastará con los tres quintos del Congreso

y la mayoría absoluta del Senado, ex art. 2.5 LODP.
5 Vid. ESCOBAR ROCA, Guillermo (Dir.): Defensorías del Pueblo en Iberoamérica. Cizur Me-

nor, Aranzadi, 2008. Para los textos constitucionales, vid. LÓPEZ GUERRA, Luis y AGUIAR DE
LUQUE, Luis (eds.): Las Constituciones de Iberoamérica. Madrid, Boletín Oficial del Estado / Centro
de Estudios Políticos y Constitucionales, 2009 (2 vols.).
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cluso absoluta cuando estamos ante un parlamento bipartidista, en el que por
definición uno de los partidos goza de la mayoría absoluta) pone en manos de
la mayoría la designación del titular de la institución, lo que en modo alguno
resulta aconsejable en una institución contramayoritaria como el Defensor del
Pueblo6. 

También hay una cuestión relacionada con la finalización del mandato del
Defensor del Pueblo que conviene mencionar: cuando se enumeran las diferen-
tes causas de cese del Defensor, la cuarta de ellas se formula en los siguientes tér-
minos: “por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligacio-
nes y deberes del cargo”7. El carácter indeterminado de esta fórmula corre el
riesgo de una utilización torticera para intentar forzar un cese político de un titu-
lar que resulte incómodo para los poderes públicos en general y/o para la mayo-
ría parlamentaria en particular, puesto que corresponde al Parlamento, por ma-
yoría de tres quintas partes de los integrantes de cada Cámara, la apreciación de
su concurrencia. Creemos que se hace preciso suprimir, o al menos concretar,
esta causa de cese susceptible de una manipulación de ese género8.

No podemos finalizar este tema sin hacer referencia a la cuestión de la po-
sibilidad de reelección del Defensor del Pueblo. Como es sabido, el ordena-
miento constitucional español ha previsto, como tantos otros, la imposibilidad
de reelección inmediata en algunas magistraturas u órganos9, en la creencia de
que con ello se fortalece su independencia. Sin embargo, no se ha seguido esta
práctica con el Defensor del Pueblo, que puede ser inmediatamente reelegido
para un nuevo mandato por las Cortes Generales. Ciertamente se trata de una
nueva elección desde el punto de vista formal, puesto que el peculiar sistema de
finalización del mandato del Defensor del Pueblo (cesa automáticamente el
día en que expira el plazo de su nombramiento y le sustituye interinamente
uno de sus adjuntos, y en ese momento se declara la vacante y se inicia al plazo
para el nombramiento de un nuevo Defensor10), lleva a que la elección se verifi-

6 También en ocasiones se puede asistir a una “rebaja” del quórum exigido, que facilita el
control del órgano por la mayoría parlamentaria: por ejemplo, en Navarra, la Ley Foral 4/2000,
de 3 de julio, reguladora del Defensor del Pueblo de esta comunidad, fue modificada mediante la
Ley Foral 3/2005, de 7 de marzo, para rebajar el quórum de tres quintos a mayoría absoluta, e in-
cluso simple en una segunda votación, aunque una nueva modificación legal mediante la Ley Fo-
ral 3/2008, de 21 de febrero ha restablecido el quórum original.

7 Art. 5 LODP.
8 De hecho, ya hemos tenido una experiencia de un intento de esta naturaleza: en 2006,

tras decidir el Defensor del Pueblo (Enrique Múgica Herzog) la interposición de un recurso de in-
constitucionalidad contra diversos preceptos del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presentó una iniciativa
de reprobación y cese del Defensor del Pueblo, que no prosperó, utilizando precisamente este
controvertido supuesto al que nos referíamos (Vid. Diario de Sesiones de las Cortes Generales, Comisio-
nes Mixtas, De relaciones con el Defensor del Pueblo, VIII Legislatura, núm. 84, 14 de febrero de 2007).

9 Así, los magistrados del Tribunal Constitucional o los vocales del Consejo General del
Poder Judicial.

10 Art. 5 LODP.
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que en todo caso cuando el anterior titular ya no está al frente de la institución.
En todo caso, lo que queremos traer aquí ahora no es el procedimiento de elec-
ción, sino la reflexión acerca de la hipotética merma de independencia que la
eventualidad de una reelección puede llevar al ánimo del Defensor. Una insti-
tución llamada a controlar las actuaciones de la Administración, a la que se
otorga legitimación para interponer el recurso de inconstitucionalidad contra
las leyes aprobadas por el Parlamento, que realiza recomendaciones y sugeren-
cias, que recuerda deberes legales, etc., aunque haga todo ello con mesura y sin
capacidad para imponer sus resoluciones, por fuerza es una institución que no
ha de ser grata en exceso al poder político. Creemos que optar por la imposibi-
lidad de reelección inmediata también del Defensor del Pueblo sitúa a la insti-
tución fuera del peligroso juego político que puede establecerse cuando el fi-
nal del mandato del titular está próximo y cabe la reelección por aquellos a los
que está llamado a controlar. Así se ha entendido en el Consejo de Europa,
cuyo Comisario de Derechos Humanos tiene un mandato de seis años no reele-
gible; también en Francia, donde el nuevo Defensor de los Derechos de Francia
nacido de la reforma constitucional de 2008 goza de idéntico mandato; o en Ve-
nezuela, donde el Defensor es elegido para un mandato de siete años no reele-
gible. Por el contrario, como en el caso español, en Argentina, Austria, Bolivia,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Pa-
namá, Paraguay o Portugal, entre otros países, cabe la reelección del Defensor,
bien por una sola vez, bien de modo indefinido11.

4. LA EXISTENCIA O NO DE ADJUNTOS AL DEFENSOR DEL 
PUEBLO

Desde su creación, el ombudsman se ha configurado como una institución
de carácter unipersonal12. Sin embargo, algunos ordenamientos han creado
una especie de vicedefensores denominados adjuntos al Defensor, en número
de uno, dos o incluso más, cuya existencia plantea desde luego la ventaja de po-
der asumir las funciones del titular del órgano en caso de ausencia o enferme-
dad, y sobre todo cuando la naturaleza del cese (fallecimiento, incapacita-
ción...) hace imposible el mantenimiento del titular en funciones hasta el
nombramiento de su sucesor. En todo caso, como ya se ha señalado, el sistema

11 Un caso notable es el que se ha producido en España, en la Comunidad Autónoma de
Cataluña, cuando al reformar en 2009 la Ley reguladora de su defensor del pueblo (el Sindic de
Greuges), de ámbito regional, con el afán de aumentar la independencia de la institución se ha op-
tado por ampliar el mandato (nueve años) y establecer la no reelección… pero para los futuros
defensores, porque el hasta entonces titular del órgano, Rafael Ribó, cuyo mandato de cinco años
ya había finalizado, se postuló con éxito y fue reelegido en 2010 para un nuevo mandato según la
nueva regulación.

12 No obstante, en algunos países se ha optado por establecer un órgano de carácter pluri-
personal en vez de un Defensor del Pueblo, señaladamente en México, donde las funciones del
ombudsman las desarrolla la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aunque la existencia de
un Presidente en ésta nos coloca otra vez en la senda del unipersonalismo.
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de nombramiento del Defensor del Pueblo de España se fundamenta en el cese
automático del anterior Defensor el día en que expira el plazo de su nombra-
miento y su sustitución interina por el primero de sus adjuntos, declarándose al
tiempo la vacante por el Presidente del Congreso de los Diputados e iniciándo-
se el proceso de elección del nuevo Defensor, por lo que la figura de los adjun-
tos reviste una importancia capital en este momento. No obstante, la existencia
de él o los adjuntos puede plantear disfuncionalidades en la institución si la re-
lación entre el titular y ellos no se desenvuelve en el terreno de la lealtad mu-
tua, lo que puede ocurrir con mayor probabilidad si el Defensor es ajeno en la
práctica a la designación de los adjuntos, por mucho que las previsiones legales
le atribuyan la decisión, o al menos un papel preponderante en la misma13. 

5. LA EVENTUAL DUPLICIDAD ENTRE DEFENSOR DEL 
PUEBLO ESTATAL Y AUTONÓMICO

España no es un Estado federal, aunque sea un Estado compuesto, por lo
que hay instituciones entre nosotros que podríamos calificar quizá como “nacio-
nales” (en modo parecido al Poder Judicial, que no ha sido objeto de descentra-
lización por el constituyente), como el Defensor del Pueblo, cuya competencia
se extiende sobre la totalidad del territorio y sobre cualquier poder, con las mati-
zaciones expuestas en su Ley reguladora. Por ello, lo que no es imprescindible es
la creación de Defensores del Pueblo de ámbito autonómico (aunque pueden
crearse por la potestad de autorganización de las CCAA), y la opción por su crea-
ción no puede suponer desapoderar al DP estatal de sus atribuciones de control
sobre cualquier administración española, ya sea ésta de ámbito territorial local,
autonómico o estatal (Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional sobre la
reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña), o lo que sería aún peor si ca-
be, impedir que los ciudadanos de un determinado territorio puedan solicitar la
ayuda o el amparo del Defensor del Pueblo (mecanismo de garantía de dere-
chos creado por la Constitución), so pretexto de que en su comunidad autóno-
ma se ha creado un comisionado parlamentario regional con similares atribucio-
nes. También es refutable en mi opinión el argumento de que un comisionado
de las Cortes Generales no puede controlar a Administraciones que tienen su
origen en los Parlamentos autonómicos, y ello precisamente porque esos Parla-
mentos autonómicos no tienen carácter originario, y si las Cortes Generales no
tienen determinadas competencias en esos territorios es precisamente porque
voluntariamente se han desapoderado de esas competencias al aprobar los esta-
tutos de autonomía. Pero este desapoderamiento voluntario efectuado por las
Cortes en modo alguno vincula al Defensor del Pueblo para impedirle interve-
nir ante esos Parlamentos o ante las Administraciones de esos territorios, como
queda meridianamente claro cuando nadie discute la legitimación del Defensor

13 Por ejemplo, en España el artículo 8.2 LODP asegura la intervención parlamentaria al
disponer que “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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del Pueblo para recurrir por vicio de inconstitucionalidad ante el Tribunal Cons-
titucional las leyes que esos Parlamentos autonómicos aprueban (aunque exista
un comisionado similar al Defensor del Pueblo) o recurrir en amparo posibles
vulneraciones de derechos por los poderes de las comunidades autónomas. En
conclusión, creemos que allí donde se crea un comisionado parlamentario auto-
nómico similar al Defensor del Pueblo se producirá una concurrencia compe-
tencial en la supervisión de la Administración autonómica, y el ciudadano podrá
dirigirse libre e indistintamente a una u otra de las instituciones competentes, se-
gún su criterio.

6. LA GARANTÍA DEL PRESUPUESTO

Parece claro que un aspecto nuclear del funcionamiento de cualquier ór-
gano o institución es la asignación de una financiación suficiente para el ade-
cuado desarrollo de su actividad. Y cuando se trata de una institución que se de-
dica entre otras funciones al control de la Administración, resulta
imprescindible “blindar” el presupuesto ante quienes, a la vez que son objeto
del control, tienen en sus manos la elaboración de los presupuestos generales
del Estado. Un modo para garantizar esta suficiencia económica puede estar en
sustraer al ejecutivo (al Ministerio de Hacienda en nuestro caso) la elaboración
del presupuesto del Defensor del Pueblo, y residenciar esta función en el pro-
pio Parlamento, que al tiempo que elabora el suyo propio puede hacer lo mis-
mo con el del Defensor del Pueblo, que no en balde se configura como un órga-
no auxiliar de las Cortes Generales. Sin embargo, esto soluciona sólo en parte
el problema, porque teniendo en cuenta el carácter parlamentario del sistema
político español, el Gobierno gozará de mayoría en las Cámaras y, probable-
mente, en los órganos de gobierno de las mismas, que son los que en definitiva
van a aprobar el presupuesto. De este modo, el riesgo de estrangulamiento eco-
nómico del Defensor del Pueblo por el ejecutivo no desaparece totalmente con
la cautela de que sea el Parlamento el que fije el presupuesto. Como alternativa,
o mejor aún complemento a esta medida, se pueden fijar partidas intocables
por mandato legal o constitucional en el presupuesto, porcentajes que no pue-
den modificarse referenciados a otros órganos de gobierno (p.ej. el presupues-
to del Defensor del Pueblo no podrá ser inferior al X% del presupuesto del Par-
lamento), o al propio monto total del presupuesto, o la consolidación de cifras
de ejercicios anteriores, etc.

7. EL CARÁCTER DE INSTITUCIÓN NACIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO A LA LUZ DE LOS 
PRINCIPIOS DE PARÍS

Las instituciones nacionales de derechos humanos (INDH) son órganos
creados en un país determinado para proteger y promover los derechos huma-
nos de acuerdo con las normas establecidas por los denominados Principios de
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París y reconocidos por las Naciones Unidas. No obstante, no existe una equiva-
lencia entre INDH y ombudsman, sino que las instituciones nacionales se pue-
den agrupar en dos grandes categorías: en unos países gozan de esta califica-
ción Comisiones o Institutos de Derechos Humanos, y en otros son los
Defensores del Pueblo u Ombudsman quienes la tienen. El Defensor del Pue-
blo español, como muchos defensores latinoamericanos, ha sido reconocido
por Naciones Unidas como “Institución Nacional de Derechos Humanos”, en
el caso español además con la categoría A, lo que significa el pleno cumpli-
miento de los Principios de París, y el disfrute de un acceso mucho mayor a los co-
mités de tratados y otros órganos de derechos humanos de la ONU. Los Princi-
pios de París suponen para las INDH las siguientes atribuciones: a) presentar
recomendaciones, propuestas e informes sobre cuestiones relativas a la protec-
ción y promoción de los derechos humanos; b) promover y asegurar que la le-
gislación y las prácticas nacionales se armonicen con los instrumentos interna-
cionales de derechos humanos; c) alentar la ratificación de esos instrumentos;
d) contribuir a la elaboración de los informes que los Estados deban presentar
a Naciones Unidas; e) cooperar con Naciones Unidas en las esferas de la pro-
moción y protección de los derechos humanos; f) colaborar a la elaboración de
programas relativos a la enseñanza y la investigación en la esfera de los dere-
chos humanos, y g) dar a conocer los derechos humanos, sensibilizando a la
opinión pública. 

Como puede comprobarse, se trata de muy importantes cometidos que pue-
den suponer una notable ampliación del mandato nacional que el Defensor del
Pueblo tiene otorgado por la Constitución de su país, o por la legislación en su
caso. Sin embargo, es frecuente que no existan en las defensorías unidades o ser-
vicios destinados específicamente a cubrir esta función, sino que son los propios
gabinetes o secretarías de los titulares quienes se encargan, entre sus otras activi-
dades, de desarrollar este cometido. De algún modo se produce un desequilibrio
entre los recursos que se destinan a la atención de las quejas de los ciudadanos,
que desde luego era la razón de ser del ombudsman originario y la escasa presen-
cia que esta función de promoción de los derechos humanos tiene en el organi-
grama de las defensorías, y ello pese al indiscutible proceso de internacionaliza-
ción de los derechos humanos en los últimos lustros. Parece necesario, en ese
sentido, si se pretende que los Defensores del Pueblo acumulen a sus ya tradicio-
nales cometidos la condición de INDH, y que no se atribuya ésta a una comisión
o instituto de naturaleza consultiva o integrante de la sociedad civil, como ocurre
en algunos países, que se realice un esfuerzo en el seno de las defensorías para
desarrollar adecuadamente también esta misión. 

8. LA FUNCIÓN DE MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN 
DE LA TORTURA

Es sabido que la prohibición de la tortura y otras formas de malos tratos
está universalmente reconocida y se encuentra recogida en los principales ins-
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trumentos internacionales y regionales de derechos humanos, que reconocen
su carácter absoluto y no derogable. Para dar mayor efectividad a esta prohibi-
ción se han establecido mecanismos específicos de lucha contra la tortura, se-
ñaladamente la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, in-
humanos o degradantes, adoptada por Naciones Unidas en 1984 y vigente
desde 1987. Posteriormente, en 2002, Naciones Unidas adoptó el Protocolo
Facultativo de la Convención (OPCAT), destinado a prevenir la tortura y otras
formas de malos tratos, mediante un sistema de visitas periódicas a los lugares
de privación de libertad de cualquier naturaleza. La novedad que trae el OP-
CAT es la creación de una nueva estructura de actuación basada en dos pilares:
un órgano internacional, el Subcomité para la Prevención de la Tortura de las
Naciones Unidas (SPT), y un órgano nacional complementario, el Mecanismo
Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).

Tras la ratificación por España del OPCAT, las Cortes Generales confirie-
ron al Defensor del Pueblo la condición de MNP, y éste ha asumido en plenitud
tal condición, incorporando a las visitas que esta Institución venía realizando
por su mandato nacional como Defensoría esta dimensión preventiva de forma
más específica. A este propósito hay que señalar que si bien el OPCAT establece
ciertos requisitos básicos para la constitución de estos mecanismos, otorga fle-
xibilidad a cada Estado para conformar su MNP en consonancia con su regula-
ción constitucional. Así, hay Estados que, como España, han designado como
MNP a un órgano preexistente (casos de México, Costa Rica, República Checa,
Dinamarca o Polonia) y otros que han decidido crear una institución nueva
(como, por ejemplo, en Francia).

En este sentido, como señalábamos antes a propósito del carácter de
INDH atribuido al Defensor del Pueblo de España, resulta clave que la Institu-
ción adecue sus servicios para atender esta designación y, en el caso español,
desde las primeras actuaciones se puso de manifiesto la necesidad de establecer
una estructura operativa dedicada exclusivamente a la realización de las visitas
del MNP, por lo que se creó en el seno de la Defensoría una unidad específica,
en la que además del personal adscrito de manera exclusiva a esta tarea, se ha
decidido la participación de otro personal de las diversas áreas especializadas
en la tramitación de quejas e investigaciones relativas a los diversos tipos de lu-
gares de privación de libertad.

9. PONENCIAS Y COMUNICACIONES PRESENTADAS A LA MESA

Realizaremos ahora una breve reseña de las ponencias y las comunicacio-
nes presentadas a esta Mesa 9 sobre organización y competencias de las Defen-
sorías del Pueblo. 

En primer lugar, Óscar Humberto Luna, Procurador para la Defensa de los
Derechos Humanos de El Salvador expuso su ponencia, titulada La protección de
los derechos humanos por las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica. Organización y com-
petencias del Ombudsman. La ponencia se estructura en tres partes, además de
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una introducción y unas reflexiones finales, que son: organización del ombuds-
man, competencia del ombudsman y responsabilidad de los Estados. El autor
parte de una identificación absoluta entre ombudsman e instituciones naciona-
les de derechos humanos según los denominados Principios de París que no nos
parece del todo apropiada14. En cuanto a la organización del ombudsman enu-
mera una serie de características, traídas precisamente de los Principios de Pa-
rís: mandato lo más amplio posible; coordinación de acciones de promoción y
protección de los derechos humanos con organismos no gubernamentales, gu-
bernamentales intergubernamentales; disponer de una infraestructura apro-
piada y presupuesto suficiente; definir bien su estructura organizativa; carácter
preferiblemente unipersonal de la institución, entre otras, haciendo especial
hincapié en el perfil personal y profesional que ha de reunir el ombudsman, la
suficiencia presupuestaria para una adecuada efectividad de la institución y la
modernización de su sistema informático de gestión.

Bajo el epígrafe competencia del ombudsman, el Procurador de los Dere-
chos Humanos de El Salvador se ocupa del alcance de las funciones o atribucio-
nes que tiene el Defensor del Pueblo, distinguiendo entre la que denomina
“competencia general” (o función principal) y “competencia específica” (o
conjunto de acciones complementarias para el desarrollo de la competencia
general). La competencia general supone velar por debida protección de los
derechos humanos, su vigencia práctica, la defensa por las violaciones de dere-
chos humanos cometidas por el Estado, vigilar la actividad administrativa y los
servicios públicos, la actuación de empresas no estatales y realizar análisis o
diagnósticos situacionales. La competencia específica, por su parte, se refiere a
actuaciones más concretas, como son la participación en el proceso legislativo,
la promoción de la adhesión a instrumentos internacionales de derechos hu-
manos, la educación en derechos humanos, la investigación por las violaciones
de éstos, pidiendo informes, practicando entrevistas personales, ampliando el
contenido de la denuncia, haciendo inspecciones, revisando expedientes judi-
ciales, promoviendo recursos y dictando resoluciones.

Finalmente, en cuanto a la responsabilidad de los Estados, Óscar Humber-
to Luna señala la obligación de éstos de reconocer, legitimar y apoyar el trabajo
que realizan los ombudsman; facilitar su labor respondiendo a los requeri-
mientos, emitiendo los informes solicitados o facilitando el libre acceso a insti-

14 “La organización y competencia de los ombudsman en Iberoamérica tiene su fuente
formal en los Principios de París, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas” co-
mienza afirmando la ponencia. No estamos de acuerdo con esta identificación porque el fenóme-
no del reconocimiento de instituciones nacionales de derechos humanos (INDH) por Naciones
Unidas en modo alguno ha sido la causa de la creación de los defensores del pueblo, sino que co-
rre en paralelo al establecimiento constitucional (o meramente legal) de los ombudsman, tanto
en América Latina como en otras partes del mundo, sin que aquél sea más que el reconocimiento
de instituciones ya preexistentes. Además, en otras partes del mundo, Naciones Unidas ha recono-
cido como INDH a comisiones de derechos humanos, institutos o cualesquiera instituciones aje-
nas al ombudsman, aun existiendo éste y teniendo un mandato pleno como tales en la legislación
nacional (p.ej. Bélgica, Dinamarca, Grecia o Marruecos). 
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tuciones, expedientes, lugares o documentos, y por último, acatar las recomen-
daciones que aun cuando pareciera que no son jurídicamente vinculantes,
sostiene Luna, “en verdadero sentido jurídico sí lo son”.

La segunda y última de las ponencias presentadas a esta Mesa fue realizada
por José Julio Fernández Rodríguez, Vicevaledor do Pobo (Adjunto al Defen-
sor del Pueblo de Galicia) y Profesor Titular de Derecho Constitucional en la
Universidad de Santiago de Compostela (España), y tiene el título de Nuevos
ámbitos de decisión material (o la permanente necesidad de actualización por parte de las
defensorías). La ponencia se ocupa de una amplia serie de temáticas sobre las
cuales considera el autor que la institución del ombudsperson, como la denomi-
na en ocasiones, tiene mucho que aportar. Primera, el mundo digital, que su-
pone tanto nuevas posibilidades de aplicación y disfrute de los derechos funda-
mentales como nuevos límites y amenazas para los mismos, y en el que las
defensorías, con sus posibilidades de flexibilidad y adaptación, tienen recursos
eficaces para enfrentarse a este contexto. Segunda, los derechos sociales en
tiempos de crisis, sobre los que la actuación de las defensorías puede privilie-
giar la búsqueda de la justicia material, haciendo incluso sugerencias de refor-
ma normativa. Tercera, las exigencias medioambientales sobre las que la ya ci-
tada flexibilidad de los instrumentos de las defensorías les permite adaptarse
mejor a los problemas que se plantean. Cuarta, el derecho a la buena adminis-
tración, que sitúa al ciudadano en una posición central como consecuencia del
Estado social y democrático de Derecho, y que entra de lleno en el núcleo com-
petencial de un ombudsman. Quinta, la inclusión de los grupos vulnerables ne-
cesitados de especial protección, sobre los cuales la interpretación efectuada
por las defensorías, inspirada en la justicia material, busca favorecer el trato di-
ferenciado, tanto a nivel social como prestacional. Sexta, los riesgos y amenazas
en el ámbito de la seguridad, en el que se hace preciso encontrar un punto de
equilibrio entre libertad y seguridad y en el que las defensorías pueden incidir
en la adopción de soluciones adecuadas. Séptima, el nuevo escenario multicul-
tural, tanto por los fenómenos migratorios como por la reivindicación de los
derechos de los pueblos originarios o indígenas, ámbito en el que la defensoría
puede reivindicar un mayor grado de integración frente al aislamiento de estos
colectivos, que ha ganado preocupantemente terreno en algunas constitucio-
nes y regulaciones legales.

Pese a lo amplio de este catálogo de asuntos, el Prof. Fernández Rodríguez
aún se refiere, bajo el epígrafe “Otros supuestos” a algunos ámbitos de actua-
ción de los defensores del pueblo, como son la evaluación de servicios públicos
(sobre los que considera que las instituciones deben, al margen de las quejas
que tramiten, efectuar valoraciones generales periódicas sobre el estado de los
diferentes sectores); la pedagogía de los derechos humanos; prestar atención
al fenómeno de la internacionalización de los derechos, o las vulneraciones de
derechos por particulares, ámbito para el que el autor considera que la exten-
sión del mandato de los defensores supondría una afectación excesiva de la na-
turaleza de las defensorías. Como conclusión, el Vicevaledor do Pobo mantie-
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ne que el surgimiento de todos estos nuevos espacios de actuación no exige
necesariamente su reconocimiento legal explícito en el elenco de competen-
cias que posee cada ombudsman, aunque reconoce que ello aportaría seguri-
dad jurídica, puesto que entiende que a día de hoy las defensorías tienen habi-
litación normativa suficiente para enfrentarse a los nuevos retos apuntados,
tanto desde el punto de vista de su regulación nacional como a través de los
Principios de París, que como es sabido presentan una cláusula genérica de habi-
litación a las instituciones nacionales de derechos humanos para la protección
de derechos.

La primera comunicación recibida, presentada por Óscar Augusto Jiménez
Gómez (Colombia), se titula Atribución de facultades coactivas a la figura del Ombuds-
man en Iberoamérica. Se trata de un breve texto, centrado fundamentalmente en la
figura del Defensor del Pueblo en Colombia, en el que tras proclamar que la fun-
ción del Defensor es vital para garantizar el Estado de Derecho, se asegura que
carecer de poder coactivo es una rémora para su actividad, máxime dado lo exi-
guo de su presupuesto, y se aboga por dotar a la figura del Defensor de poderes
coactivos que le permitan efectivizar los resultados de su función.

Juan Antonio Pabón Arrieta, Profesor de la Universidad Libre de Colombia,
presenta una comunicación titulada La autonomía orgánica de la Defensoría del Pue-
blo en Colombia y su independencia como garantía de los derechos fundamentales. El autor
sostiene que con la Constitución colombiana de 1991 el país transitó de un Esta-
do de Derecho legalista, autoritario y medio confesional a un auténtico Estado
social y democrático de Derecho en el marco del cual surgen la Carta de Dere-
chos, las acciones en defensa de los derechos y la Defensoría del Pueblo, cuya sola
existencia constituye un significativo avance en materia de derechos humanos.
Sin embargo, existe a su juicio una contradicción entre la estructura de la Defen-
soría y su misión: el Defensor del Pueblo no es una entidad independiente, sino
que está incluida en el Ministerio Público y ejerce sus funciones bajo la supervi-
sión del Procurador General de la Nación, su titular es elegido por el Parlamento
de una terna propuesta por el Presidente de la República, y la decisión sobre cuá-
les son los derechos fundamentales dignos de mayor énfasis para su protección y
garantía es una atribución del Defensor que ha de ejercerse de acuerdo con el
Procurador General. Para la gestión de la función defensorial de protección de
los derechos humanos el Defensor de vale los defensores públicos, que son un
conjunto de personas vinculadas, abogados en ejercicio que no forman parte de
la estructura administrativa de la institución, sino que son agentes particulares,
contratistas del Estado, que tramitan las quejas y presentan las defensas judiciales
de las víctimas de violaciones de derechos, y que no tienen estabilidad y cuyo tra-
bajo está mal remunerado. Por otra parte, el Defensor del Pueblo tiene una es-
tructura centralizada y absolutamente vertical, lo que el comunicante considera
una limitación a su misión. Todo ello merita, a juicio de Pabón Arrieta, una refor-
ma constitucional para fortalecer al Defensor del Pueblo, emanciparlo del Minis-
terio Público, descentralizarlo, y que los defensores públicos pasen a estar inclui-
dos en el régimen de empleo público.
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La necesaria reforma legal del Defensor del Pueblo Andaluz es el título de la co-
municación enviada por Alberto Anguita Susi, Profesor Titular de Derecho
Constitucional en la Universidad de Jaén (España). La tesis de la comunicación
es que la aprobación de un nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía en
2007 hace imprescindible la reforma de la Ley reguladora del Defensor del
Pueblo Andaluz, (ombudsman de ámbito regional o autonómico de Andalu-
cía, la comunidad más poblada de España), y ello sobre todo por dos razones: el
cambio de la ubicación sistemática del Defensor en el Estatuto (abandona el ca-
pítulo destinado al poder ejecutivo regional y pasa a estar ubicado entre las ins-
tituciones de autogobierno), y su consagración expresa como instancia protec-
tora de los derechos constitucionales y estatutarios. En este sentido el autor
efectúa algunas propuestas para reformar la Ley reguladora del Defensor del
Pueblo Andaluz: primero, en relación con el estatuto personal del Defensor y
sus adjuntos, propone modificar el supuesto de cese del Defensor por notoria
negligencia en el cumplimiento de las obligaciones del cargo, dado que se pres-
ta a una utilización política; clarificar el sistema de sustitución del Defensor; así
como cambiar el sistema de nombramiento de los adjuntos, en la actualidad
utilizado en clave político-partidaria, y el sistema de prerrogativas e incompati-
bilidades del Defensor. Segundo, sobre la tramitación de las quejas, Anguita
Susi propone que se suprima el plazo de un año para presentarlas; que el De-
fensor coadyuve con los órganos judiciales para que desempeñen correctamen-
te su cometido; que pueda hacer públicas las buenas prácticas administrativas
por su valor pedagógico, y que se le reconozca legitimación para impulsar una
especie de iniciativa legislativa indirecta o impropia. Tercero, por lo que res-
pecta a las relaciones con el Parlamento, el autor considera que ha de estable-
cerse la obligatoriedad de que los grupos parlamentarios formulen propuestas
e iniciativas parlamentarias sobre el contenido de los informes del Defensor;
así como que los de carácter anual sean directamente presentados ante el Ple-
no del Parlamento, y no en comisión, y los especiales se sustancien ante la comi-
sión competente por razón de la materia. Y cuarto, garantizar la independencia
económica, esto es, que el Defensor tenga su partida propia en los presupues-
tos, logrando lo que Anguita Susi denomina la emancipación parlamentaria del
Defensor.

Paloma Requejo, Profesora Titular de Derecho Constitucional en la Uni-
versidad de Oviedo (España), presenta una comunicación titulada Por fin, el De-
fensor de los Derechos en Francia, en la que examina el desarrollo legislativo efec-
tuado en 2011 de la reforma constitucional operada en Francia para introducir
el Defensor de los derechos en 2008 en la Constitución. Con un mandato de
seis años no renovable y designado por el Presidente de la República, aunque
con la posibilidad de un veto parlamentario por mayoría de tres quintos de la
comisión correspondiente, Francia ha recibido la nueva autoridad constitucio-
nal independiente no sin polémica. Sustituye a autoridades independientes
preexistentes (entre ellas, el Médiateur de la Republique), aunque se crean tres ad-
juntías y tres colegios o consejos asesores para cada uno de los ámbitos de esas
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autoridades suprimidas: deontología de la seguridad, defensa y promoción de
los derechos del niño y lucha contra las discriminaciones y promoción de la
igualdad. El nuevo Defensor puede actuar de oficio o a instancia de cualquier
persona física o jurídica y la falta de colaboración con el mismo habilita a éste
para acudir al juge des réferés (un juez administrativo de urgencia para la salva-
guarda de derechos y libertades). El Defensor de los derechos puede hacer re-
comendaciones, mediación, promover transacciones, someter los hechos a la
autoridad competente con potestad disciplinaria para que los sancione; solici-
tar opinión al Consejo de Estado sobre la interpretación o alcance de una dis-
posición legislativa, proponer modificaciones legislativas o reglamentarias, ser
oído en proceso, publicitar sus opiniones, presentar su informe anual ante el
Presidente de la República y los de ambas Cámaras... sin embargo, carece de le-
gitimación en los procesos de control de constitucionalidad.

El Defensor Adjunto del Municipio de La Matanza, Buenos Aires (Argenti-
na), José María Mira, envía una comunicación bajo el título genérico Defensores
del Pueblo en Argentina, en la que se hace referencia a la existencia en aquella Re-
pública de tres niveles defensoriales en los tres ámbitos territoriales del poder pú-
blico: nacional, provincial y municipal. Reflexiona el autor acerca de la finalidad
común de estas instituciones: el ejercicio del control destinado a promover la
buena administración, pero control no obstructivo (no puede vetar leyes), con
una elección por mayoría cualificada que necesariamente requiere el apoyo de la
mayoría gobernante y con unas actuaciones y resoluciones que no suspenden la
ejecutoriedad de los actos administrativos; pero sobre todo se refiere a las dife-
rencias entre el Defensor del Pueblo nacional y los provinciales y municipales
desde diversas perspectivas: en cuanto a su legitimación procesal para el amparo
(la de los defensores municipales está cuestionada), y especialmente en cuanto a
su origen, puesto que el Defensor del Pueblo de la Nación Argentina y los provin-
ciales son creados por la Constitución (y su supresión requeriría reforma consti-
tucional) y los municipales fueron creados por Ordenanza Municipal (y su supre-
sión requeriría tan sólo este mismo instrumento normativo).

La Dra. Rocío Fernández, Defensora del Pueblo de Escobar, Provincia de
Buenos Aires (Argentina), presenta una comunicación con el título La legitima-
ción procesal del Defensor del Pueblo municipal en relación a las acciones colectivas o de
clase. En esta comunicación se relata una actuación de la Defensoría de Escobar
en relación con la introducción de un “cargo tarifario”, que es encubiertamen-
te un tributo creado sin sujeción a los principios constitucionales. Ante ello la
autora se pregunta si puede un Defensor del Pueblo interponer acciones colec-
tivas o de clase no sólo cuando se está ante la protección de derechos de inci-
dencia colectiva, sino también cuando esta incidencia es colectiva pero los inte-
reses en juego son intereses individuales homogéneos. A su juicio la respuesta
ha de ser positiva, pero no sólo para el Defensor del Pueblo de ámbito nacional
o estatal (en su caso, el Defensor del Pueblo de la Nación Argentina), sino que
también pueden interponer estas acciones las Defensorías del Pueblo regiona-
les (provinciales en Argentina) y locales.
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Constitución democrática, Ombudsman y sus retos, la experiencia mexicana es el tí-
tulo de la comunicación enviada por Claudia Arlett Espino, Profesora de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua (México). La
Profesora Arlett indica en su texto que Constitución democrática y ombuds-
man son conceptos interdependientes, considerando a éste un órgano de con-
trol de la constitucionalidad en cuanto a la defensa de derechos fundamenta-
les. Para ello, considera la autora, es preciso avanzar en el proceso de
autonomía práctica del Defensor del Pueblo, al objeto de alcanzar su consoli-
dación como órgano constitucional autónomo. También se refiere a la impor-
tancia del Defensor en la implementación en el ámbito interno de los tratados
internacionales de derechos humanos, a cuya aplicación plena el constitucio-
nalismo democrático no puede resultar ajeno.

Julio Spina y Alejandro Grossman, de la Defensoría del Pueblo de la Ciu-
dad de Buenos Aires (Argentina), titulan su comunicación a esta Mesa Obstácu-
los en el ejercicio de las competencias de las Defensorías del Pueblo. En la misma hacen
referencia a cuatro cuestiones: primero, a la contraposición entre Constitución
y legislación en relación al desapoderamiento del titular de la Defensoría por
ampliación del número de sus adjuntos y el blindaje de las competencias atri-
buidas específicamente a éstos, con lo que se rompe el carácter unipersonal de
la Institución por vía reglamentaria, pero también por intereses partidarios,
que acaban determinando la estructura y competencias de la Defensoría. Se-
gundo, a la legitimación del Defensor del Pueblo, establecida por la Constitu-
ción, pero que se discute por el Poder Judicial, que es juez de la constitucionali-
dad en Argentina y que la interpreta en ocasiones restrictivamente. Tercero, el
presupuesto de gastos como límite y mecanismo de presión, puesto que lo mo-
dula el Ministerio de Hacienda, aunque formalmente lo apruebe el Parlamen-
to; en este sentido los autores hacen notar que una solución para evitar la dis-
crecionalidad de los poderes públicos es la asignación mínima de recursos
anual mediante un porcentaje del total del presupuesto estatal (1,5% del Pre-
supuesto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en una propuesta legislativa
formulada por un parlamentario en 2006). Y cuarto y último, una reflexión so-
bre el poder de las recomendaciones, cuyo incumplimiento suele traducirse en
un reproche moral, político y también social, pero se aboga en esta comunica-
ción por ir más allá en este ámbito, incluyendo una modificación de la cultura
política que no permita que los gobernantes consideren los derechos sociales
como un generoso otorgamiento de los poderes públicos.

Norberto Carlos Darcy, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Bue-
nos Aires (Argentina), presenta una comunicación titulada Las Defensorías del
Pueblo y el mandato implícito de proteger los derechos humanos, también, frente a las agre-
siones de los agentes privados. La comunicación se inicia con el análisis de la evolu-
ción de la naturaleza del ombudsman: comisionado parlamentario, órgano ex-
tra-poderes con un perfil más proactivo, institución de garantía de derechos
fundamentales, ligando esta evolución a la propia doctrina comúnmente acep-
tada de la sucesión de generaciones de derechos humanos, hasta permitir identi-
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ficar la existencia de un “Modelo iberoamericano del ombudsman”. La tesis de
la comunicación es que el Defensor del Pueblo no sólo tiene el mandato expre-
so de proteger los derechos humanos frente a los poderes públicos, sino tam-
bién el implícito de hacerlo frente a los agentes privados. El fundamento de
esta tesis se encuentra en la doctrina del deber general de protección de los de-
rechos humanos que incumbe a todos los poderes públicos, por lo que ante la
vulneración de un derecho por un particular se produce una omisión de este
deber general de protección por parte de un poder público que es susceptible
de control por el Defensor ante este poder público. A título de ejemplo de estas
actuaciones defensoriales, el comunicante cita la posibilidad de dirigirse al or-
ganismo público que resulte competente por razón de la materia, adoptar ini-
ciativas parlamentarias allí donde está reconocida esta posibilidad...

Los Profesores de la Universidad de Murcia (España) Luis A. Gálvez Mu-
ñoz, Profesor Titular de Derecho Constitucional, y José Gabriel Ruiz González,
Profesor Colaborador Honorario de Derecho Constitucional, presentan una
sugestiva comunicación titulada La posición del Defensor del Pueblo autonómico ante
las distintas Administraciones Públicas. El texto incide en la difícil articulación en-
tre las atribuciones del Defensor del Pueblo establecido por la Constitución de
1978 y los comisionados parlamentarios autonómicos que con fundamento es-
tatutario o sin él han ido proliferando en la mayor parte de las Comunidades
Autónomas españolas. Se refieren estos autores a la existencia de cuatro posi-
ciones doctrinales respecto a este problema: primera, la de quienes creen que
los defensores autonómicos deben ocuparse exclusivamente de la supervisión
de la Administración regional, sin perjuicio de la competencia concurrente del
Defensor del Pueblo nacional; segunda, la de los que consideran que además
puede ocuparse también de la supervisión de la Administración local en la me-
dida en que ésta ejerza competencias delegadas o transferidas por las comuni-
dades autónomas; tercera, representada por quienes sostienen que la supervi-
sión de la Administración autonómica corresponde en exclusiva al Defensor
del Pueblo autonómico, si el respectivo estatuto de autonomía así lo dispone; y
cuarta, el Defensor del Pueblo autonómico tendría capacidad para supervisar
las actuaciones de cualquier Administración radicada en su territorio, en unos
casos en régimen de exclusividad (Administración autonómica y local en la me-
dida en que ésta ejerza competencias delegadas o transferidas por la respectiva
comunidad autónoma), y en otros en régimen de concurrencia (resto de Admi-
nistraciones). Posteriormente estos autores pasan revista a los jalones o hitos
más destacados sobre el tema, tanto en el ámbito legislativo como el jurispru-
dencial: Constitución, Ley orgánica reguladora del Defensor del Pueblo, leyes
reguladoras de los Defensores del Pueblo autonómicos, Ley 36/1985 de rela-
ciones entre el Defensor del Pueblo y las figuras similares de ámbito autonómi-
co; primeras sentencias del Tribunal Constitucional sobre la materia de finales
de los ‘80 del pasado siglo, nuevo estatuto de autonomía de Cataluña y nuevos
pronunciamientos del máximo intérprete de la Constitución en 2010 a la luz de
lo establecido en este estatuto. Todo ello permite a los comunicantes afirmar
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como conclusión que “el debate acerca de las competencias que pueden tener
los Defensores Territoriales sobre las Administraciones Públicas está, en sus lí-
neas fundamentales, cerrado”, considerando que el terreno relevante será aho-
ra el de la cooperación y colaboración entre los dos niveles defensoriales me-
diante la celebración de convenios. No obstante, nos parece echar en falta en
esta conclusión de la comunicación una explicitación más clara de cuál es, a jui-
cio de los autores, la posición doctrinal triunfante de las cuatro expuestas al
principio: ¿acaso la segunda?

La Profesora Ana Ruiz Legazpi, de la Universidad Autónoma de Madrid
(España), envía una comunicación que hace referencia al contenido de la rela-
tivamente reciente reforma de Ley Orgánica reguladora del Defensor del Pue-
blo de España, operada mediante la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre.
Bajo el título La prevención de la tortura: ¿Una novedad en el frente del Defensor del
Pueblo?, se trata aquí el reconocimiento legal efectuado por la citada Ley al De-
fensor del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura, de
acuerdo con lo previsto en el Protocolo facultativo a la Convención contra la
tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La autora, tras
destacar que a su juicio la tortura no es un grave problema en España ni cuanti-
tativa ni cualitativamente, asegura que la creación del Mecanismo Nacional de
Prevención, a la que España se había obligado convencionalmente, supone so-
bre todo un claro símbolo de una democracia avanzada que apuesta por políti-
cas de prevención en esta materia. La comunicación incide en que no era preci-
sa la reforma legal porque el Defensor del Pueblo ya tenía atribuidas funciones
de prevención de la tortura (“no hay innovación o creación jurídica” en esta
modificación legislativa, dice la Profª Ruiz Legazpi), pero que constituye una
legítima opción de política normativa, dirigida a dotar de mayor legitimidad al
Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura de nuestro país. En este senti-
do destaca que independencia funcional, profesionalidad, autonomía presu-
puestaria, amplias facultades de actuación, capacidad de formular recomenda-
ciones, etc., que son características con las que el Protocolo concibe al
Mecanismo Nacional, pueden ser predicadas asimismo del Defensor del Pue-
blo en nuestro ordenamiento. Se refiere también esta comunicación a la crea-
ción por la reforma legal de de un Comité Asesor para la participación de la so-
ciedad civil en el Mecanismo, cuya estructura, composición y funcionamiento
se remite al reglamento, lo que plantea el problema, a juicio de la autora, de
que el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pue-
blo no es un reglamento ejecutivo convencional cuya aprobación corresponda
al Consejo de Ministros, sino que son las Cortes Generales quienes aprueban y
modifican dicho Reglamento, como titulares de la potestad de regular la orde-
nación y funcionamiento del Defensor del Pueblo. 

La comunicación de la Profª Ruiz Legazpi incide en un interesante asunto
que recientemente ha agitado las relativamente tranquilas aguas de la institu-
ción del Defensor del Pueblo, y que probablemente suscite interés doctrinal en
el futuro. En efecto, una institución concebida inicialmente como un ombuds-
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man al estilo nórdico, como mero ente supervisor de la actividad de la Adminis-
tración, pero que en su plasmación constitucional recibe el mandato de actuar
como comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos
constitucionales, da aquí otro paso más en la mutación de su naturaleza para in-
corporar (aunque según la comunicante sin modificar sus funciones) nada me-
nos que una funcionalidad preventiva en materia de tortura prevista en un ins-
trumento internacional suscrito por España. No podemos compartir, sin
embargo, el elogio que se hace en la comunicación de la técnica legislativa utili-
zada: se pone el acento en el compromiso gubernamental de procurar la regu-
lación mediante ley formal sin ser ello obligatorio, manifestando incluso la ido-
neidad de la enmienda consensuada en sede parlamentaria entre los dos
grupos mayoritarios como fuente dotada de una legitimidad acorde a la natura-
leza del Defensor (!!). Lo cierto es que se utilizó una vez más la técnica legislati-
va perversa de introducir una enmienda en el Senado sobre el Mecanismo Na-
cional de prevención de la tortura en una ley orgánica ... reguladora de la
reforma procesal!, ajena por tanto absolutamente a esta materia, y hurtando
con ello además toda posibilidad de debate sobre el asunto en el Congreso de
los Diputados, y como si el acuerdo de los dos grupos parlamentarios mayorita-
rios en la comisión de este vicio legislativo sanara ipso facto la tacha.

En el camino de la mejora continua. La experiencia del Defensor de la Ciudadanía
de Palma se titula la comunicación presentada por Miquel Lladó Oliver y Vicen-
te Rodrigo Ramírez, Defensor de la Ciudadanía de Palma (Illes Balears, Espa-
ña) y Responsable de Calidad de dicha Oficina, respectivamente. Se trata de
una aportación centrada, como su título indica, en la experiencia de una De-
fensoría local, como lo es la de la ciudad de Palma de Mallorca, con las peculia-
ridades que ello comporta, pero en particular en el establecimiento de un “Ma-
nual del sistema de calidad de la Oficina del Defensor”, basado en la norma
ISO 9001:2008 de Calidad, entendido como un compromiso de mejora conti-
nua, definiendo una política de calidad para las actuaciones de la Defensoría,
unos objetivos a alcanzar mediante estas actuaciones, un mapa de procesos y
unos indicadores del cumplimiento de los objetivos. En nuestra opinión, se tra-
ta desde luego de un modelo novedoso de actuación defensorial (la propia co-
municación señala que AENOR ha manifestado que el Defensor de la Ciudada-
nía de Palma es la única institución de esta naturaleza que desarrolla su
actuación de acuerdo con la norma UNE EN ISO 9001:2008), que puede tener
enorme interés para el funcionamiento de otros Defensores del Pueblo de
cualquier ámbito territorial.

Los Profesores de la Universidad de Murcia (España), Ángel Cobacho Ló-
pez, Profesor Asociado de Derecho Constitucional, y Julián Valero Torrijos,
Profesor Titular de Derecho Administrativo, han presentado una comunica-
ción titulada Los Defensores del Pueblo y la protección de los datos personales en el ámbi-
to de las Administraciones públicas: nuevas perspectivas desde la jurisprudencia del
TJUE. Estos autores efectúan, al hilo de la Sentencia del TJUE de 9 de marzo de
2010, una interesante reflexión sobre la independencia de las autoridades de
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control de la protección de datos allí donde estas autoridades existen, indepen-
dencia que el TJUE exige que se produzca no sólo respecto de los propios orga-
nismos sujetos a control, sino también en lo que se refiere a la tutela de cual-
quier autoridad o poder público. Por otra parte, los comunicantes se detienen
en el caso español para afirmar que “es patente que tanto el Defensor del Pue-
blo estatal como los autonómicos reúnen suficientes requisitos y garantías de
independencia e imparcialidad como para poder ser considerados como auto-
ridades de control en los términos de la Directiva 95/46 del Parlamento Euro-
peo y del Consejo”, por lo que consideran que es necesario plantear el debate
acerca del papel que deberían jugar en esta materia las Defensorías del Pueblo
autonómicas en aquellas comunidades autónomas que carecen de una autori-
dad propia de control de la protección de datos. También hacen una propuesta
parecida referida a los Estados de América Latina donde no existe organismo
encargado específicamente de la salvaguardia de la protección de datos: que di-
cha función sea asumida por las Defensorías del Pueblo.

En la normativa de protección de datos incide también la comunicación
de la Profª. Ana Rosa González Murua, de la Universidad del País Vasco (Espa-
ña), cuyo título es Las competencias de las Defensorías del Pueblo estatal y autonómicas
y su relación con la normativa de protección de datos. Esta comunicación, después de
hacer referencia a la atención prestada por el Defensor del Pueblo de España a
la protección de datos de carácter personal (presentación de varios recursos de
inconstitucionalidad, recomendaciones a los poderes públicos, etc.) incide en
la difícil cuestión de la articulación en España de las atribuciones conferidas en
esta materia a las instituciones defensoriales, singularmente al Defensor del
Pueblo estatal, y a las agencias especializadas que han ido surgiendo tanto en el
ámbito estatal como en [algunos de] los autonómicos. Así, enumera la hetero-
génea situación que se vive en la actualidad en las distintas comunidades autó-
nomas españolas: hay territorios en los que junto al Defensor del Pueblo y la
Agencia de Protección de datos de ámbito estatal, existe Defensor autonómico
y Agencia autonómica de protección de datos; mientras que en otros sólo exis-
ten las instituciones de ámbito estatal; o junto a ellas hay únicamente una de-
fensoría autonómica, o tan sólo una agencia de protección de datos de ámbito
autonómico. Continúa la comunicación con una referencia a los ficheros de
protección de datos de las Defensorías del pueblo y la polémica acerca de si es-
tos ficheros deben quedar exentos o no del control de las Agencias de protec-
ción de datos, así como también el ejercicio de las funciones de control que a su
vez tienen encomendadas las Defensorías del Pueblo sobre el modo de actuar y
las resoluciones de las Agencias de protección de datos, especialmente en lo re-
lativo a las obligada comunicación a las Defensorías de las resoluciones relativas
a infracciones cometidas por las Administraciones públicas. Concluye la comu-
nicante afirmando que “Defensorías del Pueblo y Agencias de protección de
datos constituyen garantías diferentes pero complementarias (para evitar sola-
pamientos se han de articular mecanismos de colaboración, convenios y comi-
siones de seguimiento)”.
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Por último, el Dr. Sebastián Vinagre, Defensor del Pueblo de Avellaneda
(Buenos Aires, Argentina), titula su comunicación El Defensor del Pueblo. Un ins-
trumento para afianzar el Derecho y la democracia. Esta comunicación incide en el
debate clásico acerca de cuál es la función o finalidad de creación de los Om-
budsman o Defensores del Pueblo. Así, para el Dr. Vinagre, aunque quizá en su
origen la figura del Ombudsman escandinavo se configuró como un órgano de
control de la Administración, su aparición en America Latina se hace bajo la
consideración de que el Defensor del Pueblo es algo más que un órgano de
control, puesto que se concibe como un auténtico instrumento protector de los
derechos humanos, siguiendo la estela del giro que la figura había dado en Por-
tugal y España en la segunda década de los años ‘70 del pasado siglo.
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1. PRESENTACIÓN 

La Organización y Competencia de los Ombudsman en Iberoamérica tie-
ne su fuente formal en los Principios de París, adoptados por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas, mediante Resolución 48/134 de fecha 20 de di-
ciembre de 1993, los cuales regulan lo relativo a las Instituciones Nacionales de
Derechos Humanos, que al estar debidamente acreditadas pasan a formar par-
te del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para
la Promoción y Protección de Derechos Humanos (CIC).

En este orden, todas las actividades, facultades y competencias de las Insti-
tuciones Nacionales de Derechos Humanos, deben estar y ser acordes con el
contenido de los Principios de París, siendo uno de sus principales propósitos
fomentar y mantener nexos de colaboración entre las Instituciones Nacionales
de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas.

En el mismo orden, los Estados deben legislar respecto a la figura de los
Ombudsman, ya sea a través de reconocimiento constitucional o únicamente
creando legislación secundaria al respecto; y es precisamente en el texto consti-
tucional o legal, que deberá definirse cómo deben estar organizados los Om-
budsman, y cual será su competencia.

Entre los países que crean y reconocen la figura del Ombudsman en su
Constitución tenemos los siguientes: Argentina, artículo 86; Bolivia, artículo 127;
Colombia, artículo 281; Ecuador, artículo 96; Guatemala, artículo 273; Guyana,
artículo 191; Honduras, artículo 59; México, artículo 102; Nicaragua, artículo
138; Panamá, artículo 129; Paraguay, artículo 276; Perú, artículo 161; Trinidad
y Tobago, artículo 91; España, artículo 54; El Salvador, artículo 191; existen
otros que los crean por Decreto o ley, entre estos tenemos: Barbados, Belice,
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Costa Rica, Haití, Jamaica, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela; y
hay países como Brasil en el que no existe está figura.

Debo advertir que las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, tie-
nen diferente forma o estructura, lo cual varia según el mandato constitucional
o legal, que las crea, el cual ha de definir su propia forma de organización, pero
también dependerá del propio sistema político imperante, que podrá estable-
cer facultades más amplias o ilimitadas, o limitadas según su texto; pero no obs-
tante estas diferencias, no deberá perderse de vista que el Ombudsman, como
figura unipersonal surge para ejercer controles ante la actuación del Estado, la
cual no puede ser ilimitada, por ello se necesita de un contralor de esta activi-
dad estatal en materia de derechos y garantías fundamentales, con el objeto de
frenar sus abusos, irregularidades o actuaciones arbitrarias, esta responsabili-
dad se le asigna a los Ombudsman1. 

De su organización y competencias hablaremos a continuación:

1.1. Tanto la organización como las competencias de los Ombudsman es-
tán íntimamente relacionadas entre si, pero no podemos hablar de competen-
cias si no contamos con una adecuada organización, y no podemos quedarnos
únicamente con una buena organización sin tener delimitado el campo de
aplicación, debemos preguntarnos: ¿Cómo hacer efectivo el trabajo en materia
de derechos humanos?, ¿Cuál es su alcance?, ¿Cuales son sus limites?, ¿Cuál es
su competencia material o formal? Estas reflexiones serán evacuadas en el desa-
rrollo de esta ponencia.

2. ORGANIZACIÓN DEL OMBUDSMAN 

2.1. Cómo deben estar organizados los Ombudsman, o quizás cómo deben
estar organizadas las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Cuando
hablamos del Ombudsman estamos haciendo referencia al Comisionado, De-
fensor o Procurador, cualquiera que sea la denominación que se adopte, esta-
mos refiriéndonos a la misma figura.

Para ello me referiré a lo que estipulan los Principios de París:

a) El mandato de los Ombudsman debe ser el más amplio posible, signi-
fica que los Estados deben asegurar que las actuaciones de está figura
defensora de los derechos humanos de los ciudadanos no tenga nin-
gún tipo de restricción ni formal, ni legal. Por ejemplo la facultad que
tiene el Ombudsman de El Salvador de “velar por el respeto a las garan-
tías del debido proceso”, artículo 12 nº 2º Ley de la Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humanos, no la tienen otros Ombudsman;
sin embargo, considero que este mandato debería ser parte de las ac-
tuaciones de los Ombudsman, pues el debido proceso implica el cum-

1 Consejo Internacional para Estudios de Derechos Humanos, Evaluar la Eficacia de las
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, Suiza 2005, pág. 6.
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plimiento de garantías procesales, o debidas garantías, contenidas en
instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos, artículo 14.1 y la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos artículo 8.1. Esta función de fiscalización del
debido proceso debe ser respetuosa de la independencia judicial y au-
tonomía que tienen jueces y magistrados. 

b) Sus nexos de comunicación; los Ombudsman deben estar facultados
para mantener comunicación permanente con organismos no guber-
namentales, gubernamentales e intergubernamentales, esto con el
fin de coordinar acciones de promoción y protección de derechos hu-
manos, así como actividades en materia educativa a fin de fomentar la
cultura de respeto de los derechos humanos. Su relación con las
ONG’S es en razón del importante papel histórico que estas han desa-
rrollado en su lucha y defensa de los derechos humanos, me refiero a
organizaciones nacionales como las que defienden derechos de las
mujeres, o ambientalistas; internacionales, como lo es el Instituto In-
teramericano de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, CEJIL,
entre otras; con los órganos gubernamentales se debe mantener es-
trecha comunicación, siempre respetando la independencia e impar-
cialidad de cada uno, y con los organismos intergubernamentales, su
relación debe estar basada en la cooperación que estos brinden a pro-
yectos de derechos humanos, por ejemplo: coordinar acciones o fir-
mas de convenios. 

c) Los Ombudsman deben contar con condiciones físicas, materiales y
tecnológicos adecuados para desarrollar su trabajo, o sea disponer de
infraestructura apropiada, especialmente dotar a las Instituciones Na-
cionales de Derechos Humanos, de locales propios y del personal idó-
neo y eficiente que les permita desarrollar sus funciones de manera
efectiva.

Lo anterior implica que las Instituciones Nacionales de Derechos Hu-
manos, deben contar con presupuesto suficiente para con ello asegu-
rar su autonomía financiera e independencia2. En el caso de El Salva-
dor la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ha
sido desde su creación, la institución que menos presupuesto se le ha
asignado, actualmente cuenta con un presupuesto anual de siete mi-
llones setecientos mil dólares, no se cuenta con ningún local propio,
todos son arrendados, y el ochenta por ciento se gasta en salarios.

d) Los Ombudsman, deben tener bien definida su estructura organizati-
va, que le permita contar con el recurso humano competente, llámese
Adjuntos, Sub Procuradores, Jefaturas, Coordinadores, Asesores,
Asistentes, Delegados, que colaboren con su trabajo institucional.

2 Ver sección B.2 Principios de París.
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Es de advertir que en cuanto a su organización ha de considerarse la
distribución geográfica o ámbito de competencia material, de los
Ombudsman, como son las llamadas Defensorías del Pueblo Provin-
ciales y Municipales, en Argentina; o los Comisionados Estatales de
Derechos Humanos de México, o las Defensorías Autonómicas, en Es-
paña. 

e) Lo preferible es que la figura del Ombudsman sea unipersonal y no
como organismo colegiado, significa que aunque haya un equipo de
trabajo, todas las decisiones, resoluciones, pronunciamientos deben
salir del titular, pues esto es lo que marca lo que en la terminología ro-
mana se denomina el autorictas, por la fuerza moral que deben impri-
mir sus decisiones. 

FAIREN GUILLÉN, citado por OSVALDO ALFREDO GOZAINI, refi-
riéndose a esta terminología dice: “ha sido el buen funcionamiento de los
Ombudsman en ciertos países, lo que ha basado su autorictas, el hecho de que
la administración se incline ante sus sugerencias aunque legalmente no tenga
valor coercitivo, rigurosidad científica y moral”3.

f) En este orden, es recomendable que administrativamente y también
financiera se ordene todo el quehacer cuasi jurisdiccional de los Om-
budsman, creando las dependencias, departamentos o unidades ad
hoc para realizar su trabajo, comenzando desde la atención al ciuda-
dano, recepción de denuncias, atención a víctimas, investigación de
las violaciones a derechos humanos denunciadas, recomendaciones,
resoluciones finales y seguimiento sobre el cumplimiento de las reco-
mendaciones emitidas, lo que se conoce como el follow up o segui-
miento, luego de las recomendaciones, recordatorios o admonición.

g) Además debe estar contenido dentro de cada plan estratégico las acti-
vidades de promoción y educación en derechos humanos, para ello se
debe contar con el equipo técnico calificado que diseñe mecanismos
o acciones que permitan dar a conocer al público el trabajo de los
Ombudsman y fomentar a través de programas de educación una cul-
tura de respeto a los derechos humanos.

h) Es importante que además de la Ley y Reglamento de las Instituciones
Nacionales de Derechos Humanos, también se deben definir las áreas
de atención elaborando manuales de calificación de casos, política de
equidad de género y/o manuales de procedimientos internos, esto fa-
cilitara el trabajo operativo de los Ombudsman. 

i) Es necesario sensibilizar al personal que forma parte de las Institucio-
nes Nacionales de Derechos Humanos, especialmente a las que tie-
nen contacto con las víctimas, o reciben denuncias, esto con el fin de

3 GOZAINI, Osvaldo Alfredo, El Defensor del Pueblo” (Ombudsman), Sociedad Anónima,
Editora Comercial Industrial y Financiera, EDIAR, Argentina, 1989. Pág. 56.
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hacer más humana la atención, tomar conciencia del caso, y dar un
trato mejor al usuario. Hay temas muy sensibles como son los dere-
chos de las personas con vih/sida, personas con preferencias sexuales
diversas LGTB, entre otros.

j) Se deben definir con claridad principios importantes que han de de-
terminar el trabajo de los Ombudsman como son:

— Principio Pro-homine, que significa que lo más importante en
materia de derechos humanos es la persona humana;

— Principio de Discrecionalidad; se refiere a que los Ombudsman
deben resolver en base a su conciencia sobre la admisión de una
denuncia, y sobre la existencia o no de una violación a derechos
humanos;

— Principio de Inmediación; se refiere a que todos los actos de in-
vestigación deben ser realizados en presencia del Ombudsman o
sus Delegados;

— Principio de Celeridad; tiene que ver con los procedimientos los
cuales deben realizarse en el menor tiempo posible, sobre la base
también del principio de economía procesal;

— Principio de Independencia; los Ombudsman deben ser total-
mente independientes en el ejercicio de su cargo, especialmente
en la investigación de un caso.

k) Deben definirse características de los procedimientos que se siguen
ante los Ombudsman, entre las cuales se pueden mencionar como
más importantes:

— Gratuitos, es decir que en ningún caso se debe cobrar emolu-
mentos por las diligencias que se sigan, todo deberá correr por
cuenta de la Instituciones Nacionales de Derechos Humanos; el
acceso a la justicia deberá ser siempre gratuita;

— De Oficio, significa que no será necesario una denuncia para ini-
ciar una investigación, toda vez que los Ombudsman tengan co-
nocimiento por cualquier medio, es obligación suya iniciar inves-
tigación y abrir expediente; 

— Breves; los procedimientos deberán ser breves, es decir aplican-
do el principio de prontitud de la justicia;

— Sencillos; se refiere a que los procedimientos, tanto para recibir
una denuncia como todo el proceso de investigación, no debe-
rán estar sujetos a formalidades extremas, pues aunque se exigen
requisitos mínimos, no se pueden equiparar a las que se exigen
en un proceso judicial.

2.2. Cuál es el perfil que deben reunir los Ombudsman

Los requisitos de la persona que pretenda ser candidato o candidata a Om-
budsman, deberán estar contenidos en la Constitución o Ley según sea el caso,



988 Mesa 9: Organización y competencias de las Defensorías del Pueblo

los cuales deben ser evaluados por el Órgano que lo elige que puede ser la
Asamblea Legislativa (en el caso de El Salvador), Congreso (en el caso de Gua-
temala), Asamblea Nacional (Nicaragua), Congreso Nacional (Ecuador), Cá-
mara de Diputados (Panamá), Cortes Generales (España):

La edad, nacionalidad, moralidad, competencia y estar en el goce de dere-
chos de ciudadano, constituyen requisitos esenciales, sin embargo hay otros
que requieren mayor atención: conocimiento y trayectoria en materia de dere-
chos humanos, grado académico, que en el caso de El Salvador se exige tener
“grado académico”, en Guatemala debe ser abogado, pues equiparan los requisi-
tos a los magistrados de Corte Suprema de Justicia, lo mismo que en Ecuador; y
en casos como Bolivia, Costa Rica o Nicaragua no se exige grado académico, ni
profesión, y en Panamá dice: “Ser de preferencia profesional del derecho, especialmen-
te, si cuenta con postgrado en derechos humanos”.

En cuanto al periodo de su elección, Colombia y Costa Rica es de cuatro
años, El Salvador es de tres años y la mayoría de países su periodo es de cinco
años, y Puerto Rico que es de seis años.

Y ¿Qué importancia tiene hablar del perfil y forma de elección del Om-
budsman? 

Considero que es de vital importancia porque cuando un nombramiento
se hace violentando la Constitución o la Ley, sea porque en él no se han respeta-
do principios de transparencia, independencia e imparcialidad, o en el mismo
han prevalecido intereses políticos, la legitimidad de la figura del Ombudsman
se pone en duda, y es que una de las características que debe predominar es la
confianza ciudadana, imparcialidad e independencia y eso hará que la fuerza
moral de sus decisiones incidan para restituir derechos, cambiar prácticas o po-
líticas de Estado.

Por ello, considero que los Ombudsman, que aún no cuentan con absoluta
independencia, deben luchar por el reconocimiento de esta naturaleza, y no
depender de ningún otro órgano del Estado.

¿Cómo debe ser entonces la figura del Ombudsman?

Deberá ser una persona hombre o mujer que sea nombrada por sus meri-
tos y capacidad, porque reúne los requisitos constitucionales o legales, que no
llegue por intereses políticos partidarios, una persona sin compromisos con un
sector, deberá ser alguien comprometido con la Constitución, con los tratados
internacionales y leyes de cada país, con convicción y principios, coherentes
con un solo propósito cual es el de defender los derechos humanos de los ciu-
dadanos en general, sin inclinarse ni a uno u otro lado; el Ombudsman no es
un activista, pero si un defensor de los derechos humanos con estas característi-
cas personales: ponderado, probo, rectitud de carácter, equilibrado, modera-
do, firme y sobre todo con amplios conocimiento de los derechos humanos,
esto le hará acreedor a ser respetado; el Ombudsman debe ser un mediador,
negociador, conciliador y con sus actuaciones debe contribuir a fortalecer el
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Estado de Derecho y la institucionalidad de su país o de su región; ¿Cómo? Re-
comendando, proponiendo, pronunciándose o dictando resoluciones oportu-
nas.

Sobre este tema el Consejo Internacional para Estudios de Derechos Hu-
manos, al evaluar la eficacia de las Instituciones Nacionales de Derechos Hu-
manos dice que las Instituciones Nacionales suelen ser más eficaces cuando
“Cuentan con legitimidad ante la ciudadanía”, y dice: “Las instituciones nacionales ga-
nan legitimidad pública popular cuando se percibe que defienden los derechos de los inde-
fensos contra los intereses poderosos y actúen con justicia cuando abordan asuntos de su
competencia. Por otro lado, la legitimidad de una institución siempre surge en parte de su
fundamento jurídico u oficial”4.

2.3. Aspecto presupuestario del Ombudsman 

Hago referencia al aspecto presupuestario o financiamiento que reciben
los Ombudsman en sus respectivos países, el cual al ser muy limitado, impide
desarrollar con mayor efectividad y eficacia el trabajo en la defensa de los dere-
chos humanos.

Si revisamos las políticas públicas de los Estados de la región pareciera que
no se diseñan como un enfoque de derechos, más bien hay una tendencia a li-
mitar el goce y pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las personas,
sino veamos las economías y poco desarrollo económico, social y político de los
países. Problemas de carácter económico como pobreza, marginación, discri-
minación, exclusión, son algunas de las características de los países de nuestra
región, graves problemas de seguridad pública, violencia social creciente, nar-
cotráfico, crimen organizado, migración, crisis carcelaria, medio ambiente y
muchos otros, deben ser enfrentados con políticas públicas con enfoque de de-
rechos. Esto se refleja en el poco interés por fortalecer los Ombudsman.

Al respecto la Red de Instituciones para la Promoción y Protección de los
Derechos Humanos del Continente Americano, la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos y el Instituto Alemán de Derechos Humanos, al hablar del
papel de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en el proceso de
los órganos creados en virtud de los tratados de las Naciones Unidas, han di-
cho: 

“Diversas disposiciones de los Principios de París tienen como objetivo ase-
gurar la independencia de las INDH, lo cual es de la mayor importancia para
que las INDH tengan legitimidad pública y desempeñen sus funciones de ma-
nera efectiva. La independencia de actuación no es opcional, sino un elemento
constitutivo: una INDH tiene que ser independiente, y lo anterior deberá ser
asegurado a través de un financiamiento básico suficiente por parte del gobier-

4 Consejo Internacional para Estudios de Derechos Humanos, Evaluar la Eficacia de las
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, ob. cit. Pág. 8. 
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no. Los Principios de París sugieren algunos mecanismos para asegurar la inde-
pendencia: la exclusión de derechos de voto de los representantes guberna-
mentales en los órganos de gobierno de la institución, la “representación
pluralista de las fuerzas sociales interesadas en la promoción y protección de
los derechos humanos”, la obtención de un presupuesto adecuado, y el funda-
mento legal de las INDH. Las INDH colaboran con las ONG de derechos hu-
manos y otros actores de la sociedad civil; sin embargo, su papel es diferente.
Normalmente trabajan en temas más amplios que las ONG, y se basan en la ex-
periencia práctica de las ONG. Las INDH frecuentemente sirven de puentes y
plataforma de discusión entre los actores del gobierno y la sociedad civil.5 

En este sentido debe tomarse en cuenta, como lo expresa el Centro de De-
rechos Humanos de las Naciones Unidas, que el interés por las Instituciones
Nacionales de Derechos Humanos también debe examinarse a la luz de los pro-
cesos de democratización y enfoque que se han puesto en marcha en algunos
países, así mismo, que no existe un modelo único de instituciones nacionales
que puedan recomendarse como mecanismo apropiado para lograr que todos
los países cumplan con sus obligaciones internacionales en materia de dere-
chos humanos; y en ese orden las Naciones Unidas reconocen que en todos los
Estados que tienen deseo de fortalecer las INDH, disponen de la capacidad téc-
nica financiera necesaria. Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos alien-
ta a los Estados miembros a que soliciten asistencia para establecer o fortalecer
a los Ombudsman6. 

Lamentablemente en la práctica los Estados no recurren a los organismos in-
ternacionales para solicitar apoyo o asistencia a los Ombudsman, –sí es que tienen
el interés de hacerlo– la verdad es que el interés o voluntad es la que hace falta.

2.4. Modernización del Sistema Informático

Un aspecto importante que contribuye a al eficiencia y organización del
trabajo que desarrollan los Ombudsman, es el sistema informático, pues a me-
dida que van avanzando los procesos de modernización y globalización en to-
dos los ámbitos del quehacer institucional, en esa misma medida se deben ir
implementando procesos tecnológicos que faciliten el registro de datos, confia-
bles y expeditos, control de expedientes y respuesta ciudadana. Para ello se re-
quiere contar no solo con un Departamento o Unidad informática, sino con
programas que faciliten todo el trabajo operativo que desarrollen los Ombuds-
man. Es necesario que se incluya dentro de lo que es el fortalecimiento institu-
cional, políticas de actualización de equipo, de software y hardware, compra de

5 MÜLLER, Amrei y SEIDENSTICKER, Frauke, Red de Instituciones Nacionales para la Pro-
moción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano, México, 2008. Pág. 36

6 Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, folleto
informativo nº 19, Centro de Derechos Humanos Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra,
1995, Pág. 11.
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equipo (Computadoras), servidores, escáneres, entre otros; se deben imple-
mentar sistemas informáticos integrales de gestión, página Web y correo elec-
trónico; además los servicios de conectividad a Internet en todas las dependen-
cias de la institución ha de facilitar el trabajo y desempeño institucional. 

3. COMPETENCIA DEL OMBUDSMAN 

La competencia de los Ombudsman, debemos entenderla referida a la ca-
pacidad, atribución o potestad para conocer una autoridad sobre una materia
o asunto7.

Al hablar de la competencia de los Ombudsman, nos estamos refiriendo al
alcance de sus funciones o atribuciones, como al ámbito territorial, pues exis-
ten casos en que la competencia territorial esta delimitada, así por ejemplo
existen los Ombudsman Provinciales o Municipales, los Estatales, y las Defenso-
rías Autonómicas, que tienen su propia competencia delimitada por un deter-
minado territorio o circunscripción territorial, y así están también las Defenso-
rías Nacionales como México, Argentina, España, y en otros países existe un
solo Ombudsman para toda la República, con competencia para ejercer sus
funciones en todo el territorio nacional. 

Ahora bien, para plantear la competencia o ámbito de actuación de los
Ombudsman, debemos partir de un presupuesto básico, el cual es que sus fun-
ciones deberán estar establecidos en su texto constitucional o Ley de creación
según el caso, por ejemplo, además de atribuciones contenidas en la Constitu-
ción, en la Ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de
El Salvador en su artículo 2 establece que el “objeto de la Procuraduría es velar por
la protección, promoción y educación de los derechos humanos y por la vigencia irrestricta
de los mismos”. En el inciso 2º del mismo artículo se expresa que “para los efectos de
la presente ley se entenderá por derechos humanos los civiles y políticos, económicos, socia-
les y culturales y los de tercera generación contemplados en la Constitución, leyes y trata-
dos vigentes; así como los contenidos en Declaraciones y Principios aprobados por la Orga-
nización de las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos”.

Puede observarse que el mandato es bastante amplio, pero en todo caso
debe retomarse el espíritu de creación de esta figura que surge por insuficien-
cia de los controles existentes, y para controlar la actividad gubernamental, y
así balancear las facultades estatales.

AGUSTÍN GORDILLO, refiriéndose a la figura del Ombudsman dice: “Es-
timamos que en América Latina se da con exceso la deficiencia de control de la adminis-
tración pública, y por ello consideramos indispensable que se instituya en los países una
institución de estas características”. Y agrega: “El Ombudsman, por ello, es generalmente
considerado como un instrumento adecuado para ejercer ante la administración, la de-

7 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, tomo I, 9ª Edición Argentina,
1976, Pág. 434-435. 
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fensa de los derechos humanos de aquellos particulares que no pueden hacerlo eficazmente
por si solos o que encuentran muy deficiente el sistema de su ejercicio”8.

Sobre la base de estas ideas originarias de creación de la figura del Om-
budsman desde 1809 en Suecia, pasaré a señalar en términos generales la com-
petencia o mandato de los Ombudsman, las cuales pueden variar –como dije–
según las limitaciones constitucionales o legales en cada país; y en ese sentido
distingo una Competencia General que lleve implícito facultades amplias, y
otra, Competencia Especifica que comprende un conjunto de acciones que son
complementarias o que desarrollan las generales, y se refieren a los procedi-
mientos contra violaciones a derechos humanos, a continuación paso a descri-
birlas: 

3.1. Competencia General. Conlleva facultades con carácter amplio como
son: 

— Velar por la debida protección de los derechos humanos en los Esta-
dos; constituye esta una función de fiscalización o supervisión de toda
la actividad estatal, a efecto de prevenir los abusos o excesos de poder
frente a las personas; los Ombudsman deben insistir ante funciona-
rios, autoridades o agentes del Estado, que la responsabilidad en la
protección de los derechos humanos le corresponde al Estado, y para
ello se deben establecer políticas públicas con enfoque de derecho;

— Velar por la vigencia de los derechos humanos en un Estado; esto exi-
ge que los Estados garanticen el goce y ejercicio pleno de los derechos
humanos, su vigencia no solo debe ser a partir de la norma constitu-
cional, sino vigencia en la práctica, o como lo llama don GÉRMAN J.
BIDART CAMPOS: “vigencia sociológica”, o sea en la sociedad.9 Los
Ombudsman deben diseñar mecanismos de supervisión de la vigen-
cia y cumplimiento de los derechos y garantías de las personas que
constan en la Constitución, tratados internacionales ratificados y le-
yes o legislación secundaria; 

— Defender a los ciudadanos, de las violaciones de derechos humanos
cometidas por el Estado; los Ombudsman son verdaderos defensores
de los derecho humanos, y su acción de defensa debe materializarse
con acciones oportunas ante las violaciones de derechos humanos
que generalmente provienen del Estado, realizando investigaciones y
promoviendo medidas de carácter preventivo para evitar que estas
violaciones se consumen; también como defensores deben imple-
mentar medidas para que el Estado cambie sus practicas, acciones o
políticas violatorias de derechos humanos;

8 GORDILLO, Agustín, Derechos Humanos, Fundación de Derecho Administrativo, 5ª Edi-
ción, Buenos Aires, Argentina, 2005. Pág. XI-23 y XI-25.

9 BIDART CAMPOS, Gérman J. Teoría General de los Derechos Humanos, Editorial ASTREA,
Buenos Aires, Argentina, 1981. Pág. 58.
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— Vigilar la actividad o gestión administrativa, y los servicios públicos
del Estado; se refiere a que el Estado dentro de su gestión administra-
tiva debe respetar los derechos y garantías fundamentales de las per-
sonas; esta actividad puede ser desarrollada por municipalidades, en-
tes centralizadores, descentralizadores o entidades autónomas; las
violaciones a derechos humanos pueden darse cuando no se respetan
procedimientos, incluyendo proyectos que en sí mismo pueden favo-
recer al desarrollo del país, pero en su esencia y contenido pueden
afectar a derechos humanos de las personas, por ejemplo un proyecto
minero, o un proyecto municipal que pueden ser beneficiosos siem-
pre y cuando no afecten derechos; los Ombudsman deben vigilar esta
actividad administrativa; 

— Vigilar la actuación de empresas no estatales; como se ha venido in-
terpretando en el Derecho de los Derechos Humanos, a los Ombuds-
man le corresponde ejercer su competencia de vigilancia y supervi-
sión por acciones que provengan del Estado, tal posición está siendo
superada por la que se conoce como “Derechos Humanos y Empre-
sas”, mediante lo cual se está discutiendo la necesidad que los Om-
budsman conozcan de violaciones a derechos humanos que cometen
las empresas, especialmente aquellas que detentan poder, como pue-
de ser una maquila, empresas de seguridad, o compañías telefónicas,
entre otros. Se recomienda que los Ombudsman coordinen con insti-
tuciones como Ministerios de Trabajo, que son estatales, para elabo-
rar programas de verificación del actuar de estas empresas, con el fin
de asegurar si en ellas se respetan los derechos humanos.

— Realizar análisis o diagnósticos situacionales; estos deben realizarlos
los Ombudsman, cuando se trate de situaciones generales o especia-
les que estén afectando los derechos humanos en el país, normalmen-
te estas investigaciones se traducen en informes sobre aspectos rela-
cionados con los derechos económicos, sociales y culturales, lo cual
no significa que se puedan realizar sobre otros problemas que en ma-
teria de derechos humanos estén afectando a las personas, como pue-
den ser: seguridad ciudadana, medio ambiente, migración, o sobre
sectores específicos como pueden ser: mujer, niñez y adolescencia,
personas con discapacidad, personas privadas de libertad, entre otras. 

Estos análisis o diagnósticos se dan a conocer a las autoridades responsa-
bles a través de notificación; y en ellos se hacen recomendaciones sobre medi-
das a adoptar por parte de las instituciones del Estado que aparezcan señaladas. 

3.2. Competencia Específica. Se refiere a actuaciones más puntuales en las
que los Ombudsman deben tener participación, como son:

3.2.1. Actuación en Procesos Legislativos; Los Ombudsman deben tener
competencia para participar en estos procesos, en tres vías: La primera brin-
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dando opiniones sobre proyectos de leyes que afecten derechos humanos, para
la cual deben señalar las deficiencias que dichos proyectos contengan, y reco-
mendar modificaciones a los mismos, esto con el objeto que en su momento ta-
les leyes o reglamentos puedan convertirse en instrumentos jurídicos de pro-
tección de derechos por lo que deben dictarse en función del bien común,
privilegiándose el interés general, y además deberán ser razonables y no arbi-
trarios; la segunda, proponiendo o presentando propuestas de anteproyectos
de leyes necesarios para garantizar derechos de las personas. Tanto las opinio-
nes como las propuestas de anteproyecto de leyes deben ser presentados al Ór-
gano Legislativo, Parlamento o Congreso respectivo. En esta actuación, los
Ombudsman deberán tomar en cuenta la Opinión Consultiva OC-6/86, sobre
“La Expresión Leyes en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Huma-
nos”, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual la
Corte señala lo que significa la expresión leyes; y la tercera, deberá ser iniciativa
de los Ombudsman promover reformas ante los Órganos del Estado sobre leyes
vigentes, ya que puede ocurrir la existencia de una ley promulgada con anterio-
ridad a su mandato, y la misma ya no sea coherente con todo el resto del orde-
namiento jurídico, y ello produzca en su interpretación o aplicación una viola-
ción a un derecho fundamental; las mismas reformas pueden solicitarse para
reconocer derechos en la Constitución, por ejemplo en El Salvador se ha pro-
puesto reformas a la Constitución para que se reconozcan derechos como: de-
recho al agua, a la seguridad alimentaria y de los pueblos indígenas.

3.2.2 Promover firma, ratificación o adhesión de Instrumentos Internacio-
nales; es importante que los Ombudsman en el marco del respeto de los dere-
chos humanos, elaboren propuestas al Órgano respectivo que puede ser al
Canciller, Ministro de Relaciones Exteriores, Presidente de la República, Asam-
blea Legislativa o Nacional, o Congreso, sobre la importancia de firmar, ratifi-
car o adherirse a tratados internacionales sobre derechos humanos. Hay casos
donde los Estados se niegan a impulsar esta iniciativa, cuando esto ocurre los
Ombudsman deben promover o recomendar abrir espacios de consulta, discu-
sión o análisis del Tratado que interese, y en otro orden se podrán realizar cam-
pañas de concienciación sobre la importancia que los Estados sean Parte de
Tratados Internacionales sobre derechos humanos.

¿Por qué es importante que los Estados sean Parte de Tratados Internacio-
nales? Su importancia resulta de la obligación y compromiso internacional que
los Estados asumen, como es la de velar porque los derechos contenidos en un
Tratado tengan vigencia; porque debe adecuarse las normas del Tratado a su
derecho interno; y porque, al ratificar y reconocer la competencia de los Órga-
nos que se crean por ese Tratado, deben los Estados remitir al mismo Órgano,
informes sobre el progreso y medidas adoptadas respecto a los derechos huma-
nos contenidos en ese Tratado, por ejemplo: Comisión Interamericana y Corte
Interamericana de Derechos Humanos, a nivel regional, o Comités de Dere-
chos Humanos en el Sistema Universal. 
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Pero además es importante, porque los Ombudsman deben cooperar con
estos mecanismos internacionales, remitiendo también informes paralelos en
los que deben informar el grado de cumplimiento de las obligaciones de los Es-
tados respecto a los derechos humanos contenidos en ese Tratado, de lo cual
los Ombudsman deben ejercer vigilancia. 

Pero quizás lo más importante es que cuando los Estados reconocen la
competencia de los Órganos creados en virtud de Tratados, permite presentar
peticiones o comunicaciones que contengan denuncias u quejas de violaciones
a derechos humanos contenidas en un Tratado. Además los Ombudsman pue-
den promover el retiro de reservas hechas a un Tratado Internacional sobre de-
rechos humanos, por parte de los Estados.

3.2.3. Educar en Derechos Humanos; esto constituye una de las funciones y
competencias de los Ombudsman más importante, la cual contienen casi todas
las Constituciones o leyes de creación; la educación en derechos humanos con-
lleva dos tipos de acción: la promoción y la divulgación, que también puede
ejercerse a través de la capacitación.

Por medio de la educación en derechos humanos se ha de fomentar la cul-
tura de respeto de los derechos humanos por parte de funcionarios o autorida-
des, por ello es importante que los Ombudsman elaboren programas perma-
nentes o sistemáticos sobre el conocimiento de los derechos humanos a todos
los niveles. Los programas deberán ir dirigidos a todos los sectores de la pobla-
ción, sociedad civil en general, organizaciones no gubernamentales y por su-
puesto funcionarios que son los que tienen la mayor responsabilidad de prote-
ger los derechos de las personas.

Pero además los Ombudsman deben elaborar programas de capacitación
especializados hacia ciertos sectores de la población como pueden ser: mujer,
niñez y adolescencia, personas con discapacidad, vih/sida, migrantes, minorías
étnicas, religiosas o lingüísticas, etc.

Es importante destacar que Constituciones como la de El Salvador, obliga
la “enseñanza de los derechos humanos en todos los centros docentes, públicos o privados,
civiles o militares?, artículo 60 de la Constitución; también se debe tener presente
que cuando se habla de educación en derechos humanos, estamos hablando
de estudiar la Constitución, pues es esta la primera fuente formal de los dere-
chos humanos y donde estos tienen su primera positivación. 

Proponer que en los centros educativos, se estudié la cátedra de derechos hu-
manos, no de manera transversal, sino como una asignatura o materia obligatoria
en cada pensum o programa de estudio, debe ser una tarea de cada Ombudsman. 

En El Salvador durante mi gestión como Procurador para la Defensa de los
Derechos Humanos he creado una Escuela de Derechos Humanos, la cual co-
menzó a funcionar desde junio de 2008, en ella se imparten cursos de derechos
humanos a personal de: policía, penitenciario, fuerza armada, migración, orga-
nismos no gubernamentales, estudiantes y sociedad civil en general. 
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3.2.4. Investigación por violaciones a derechos humanos: la investigación
ante violaciones a derechos humanos nace de la misma facultad de velar por la
vigencia irrestricta de los derechos humanos, significa que no puede ser limita-
da, reducida, ni cercenada bajo ningún concepto. Los Ombudsman han de ga-
rantizar no solo que los derechos humanos sean conocidos por los ciudadanos,
sino además, que es su responsabilidad que los derechos humanos tengan vi-
gencia o que se respeten. No basta que los derechos humanos consten en la
Constitución, sino que es necesario que estos tengan vigencia en la sociedad,
que se cumplan, se respeten y se garanticen por parte del Estado. 

3.2.5. Cómo deben actuar los Ombudsman en este marco de velar por la vi-
gencia de los derechos humanos. 

Los Ombudsman deben actuar para:

• Evitar violaciones a derechos humanos; 

• Investigar los casos de violaciones a derechos humanos. 

La primera de estas actuaciones esta vinculada a lo que es la función pre-
ventiva que ha de desarrollarse de varias maneras: UNA, es a través de la media-
ción; DOS, por medio de la conciliación; TRES, a través de la interposición de
buenos oficios. Estas actuaciones de los Ombudsman son determinantes para
evitar que se produzcan enfrentamientos o confrontación entre las partes, las
cuales pueden generar violaciones a derechos humanos. 

Lo recomendable para hacer efectivos estos mecanismos es convocar a las par-
tes a una reunión en la sede de la oficina del Ombudsman, o creando lo que la Pro-
curaduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, llama “mesas
de dialogo”, estas mesas permiten darle seguimiento a los casos y en otro aspecto
los Ombudsman deben ofrecer el acompañamiento en aquellas acciones de pro-
testa social que realizan organizaciones de la sociedad civil, por lo general en las ca-
lles, esto con el fin de verificar tales protestas in situ y se puede interponer los bue-
nos oficios para evitar confrontación y violaciones a los derechos humanos. 

3.2.6. Adopción de Medidas Cautelares 

Este mecanismo que expresamente lo contiene el artículo 36 de la Ley de la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, es de vital
importancia porque a través de él se pueden evitar que se consumen daños irrepa-
rables a las personas o víctimas; estas se asemejan a lo que en el Derecho Interna-
cional de los Derechos Humanos se conoce como Medidas Urgentes o Medidas
Provisionales, y las cuales adoptan organismos como el Comité de Derechos Hu-
manos de la ONU o Corte Interamericana de Derechos Humanos; y en el caso de
las Medidas Cautelares las puede adoptar la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos, según lo dispone el artículo 25 del Reglamento de la Comisión.

Estas medidas deberían implementarlas los Ombudsman como un mecanis-
mo necesario y eficaz para prevenir daños o consecuencias ulteriores; El Salvador
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a través del suscrito Procurador he dictado en varias oportunidades medidas cau-
telares en un caso recomendando el cierre de una fabrica de baterías por estar
contaminando con plomo la zona; en otro caso se recomienda brindar seguridad
y acción de la justicia para periodistas víctimas de amenazas anónimas. 

3.2.7. Investigación propiamente tal

El proceso de investigación de hechos violatorios a derechos humanos, re-
quiere de un procedimiento que la mayoría de los Ombudsman lo contienen
en sus leyes, con ciertas especificaciones algunos y/o limitaciones otros. 

3.2.8. Características del Procedimiento de Investigación

Una primera característica de carácter general, es que la protección a de-
rechos humanos que realizan los Ombudsman, es cuasi jurisdiccional; significa
desde el punto de vista procesal que se refiere a un conjunto de actos, algunos
de los cuales requieren formalidades mínimas establecidas por la ley y que de-
ben ser de cumplimiento obligatorio y otros que se realizan a criterio discrecio-
nal del Ombudsman, que tienen por objeto establecer en el menor tiempo po-
sible los elementos de juicio que permitan concluir una investigación,
estableciendo si se produjo o no una violación a los derechos humanos o un
acto arbitrario o ilegal por parte de la administración pública.10

Toda investigación puede iniciarse por queja, denuncia o de oficio, y no está su-
jeta a formalidades, aunque si deben reunir ciertos requisitos básicos. Las quejas o
denuncias pueden provenir de cualquier persona o institución, contra cualquier
persona o grupo de personas o instituciones que ejerzan funciones públicas y perte-
nezcan al Estado, aunque no se puede excluir casos de empresas privadas que tam-
bién por acción u omisión pueden cometer violaciones a derechos humanos; cuan-
do decimos que la denuncia o queja no está sujeta a formalidades extremas, quiero
referirme a que pueden ser presentadas por cualquier medio escrito o verbal, o uti-
lizando cualquier sistema de comunicación como telegrama, carta, correo electró-
nico, fax, u otro. La iniciación de oficio procede cuando por cualquier medio el
Ombudsman tiene conocimiento de un hecho que sea violatorio de derechos hu-
manos, por ejemplo: un medio escrito, noticia periodística o por un simple aviso. 

Ante cualquiera de estos casos se debe abrir un expediente e iniciar la in-
vestigación pertinente. 

3.2.9. Diligencias que se pueden realizar en la investigación de hechos vio-
latorios a derechos humanos: 

Librar o pedir informes, que pueden ser a la autoridad o funcionario pre-
suntamente responsable, dándosele un plazo razonable para que conteste lo
solicitado o informe sobre los hechos denunciados;

10 RODRÍGUEZ CUADROS, Manuel, “Revista de Derechos Humanos”, Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humanos, Año 4, nº 5, El Salvador, 1997. Pág.10.
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Practicar entrevistas personales, las cuales pueden hacerse a testigos, o autori-
dades o funcionarios demandados, y pueden realizarse en la sede de la institución
ya sea del Ombudsman, o in situ, es decir en el lugar donde la persona se encuentra.
En estos casos se deberá levantar acta donde conste el contenido de la declaración;

Ampliar el contenido de la denuncia, o del dato por medio del cual se ini-
ció la investigación; se refiere a las víctimas a quienes se pueden citar para que
amplíen o aclaren datos o contenido de la denuncia. 

Hacer inspecciones, estas deben realizarse en el lugar donde los hechos
violatorios a derechos humanos se han verificado; durante esta diligencia se
pueden tomar fotografías o video de ser necesario, y se puede exigir la entrega
o exhibición de documentos;

Realizar reconocimientos médicos u otros peritajes, estos se ordenan apo-
yándose en médicos pertenecientes a la oficina del Ombudsman, que debe de-
terminar la gravedad de una lesión en un caso de tortura o hecho que sea viola-
torio al derecho a la integridad personal; o también se puede apoyar de otros
peritos para determinar otro tipo de hecho, como puede ser casos de violación
al derecho a un medioambiente sano.

Practicar inspecciones en centros de detención, los cuales deben hacerse de
manera inmediata cuando se tenga conocimiento que se están cometiendo viola-
ciones a derechos humanos en cárceles o centros penitenciarios; pero además esta
facultad deben desarrollarla los Ombudsman de manera periódica y sistemática en
todas las cárceles y centros de detención de la República, con el objeto de vigilar –
aunque no haya denuncia– de la situación de las personas privadas de libertad.

Lo ideal fuese que las oficinas –Ombudsman– tengan una oficina o Depar-
tamento Penitenciario que coordine esta forma de fiscalización especifica, y
que incluya los centros de internamiento para niños y niñas, así como las cárce-
les para mujeres. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
de El Salvador cuenta con este departamento. 

Revisar expedientes Judiciales, está diligencia deberá hacerse únicamente
cuando haya denuncia o se tenga conocimiento que en un determinado tribu-
nal se están violentando garantías judiciales o el debido proceso. Los Ombuds-
man no pueden entrar a analizar el contenido de una resolución o sentencia ju-
dicial, pues se estaría violentando la independencia judicial, pero sí verificar
que no se retarde la justicia.

La misma competencia han de tener los Ombudsman en diligencias de in-
vestigación que aún estén en poder del ente investigador del delito como lo es la
Policía, o Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General de la República. 

Promover Recursos; esta facultad le asiste en razón del derecho de petición
o derecho a la protección judicial que tiene toda persona para promover recur-
sos ante Jueces y Tribunales para que se les ampare contra actos que violen sus de-
rechos fundamentales, como puede ser: Habeas Corpus, Amparo, Demanda de
Inconstitucionalidad, Habeas Data, u otros. Esto es lo que se conoce como meca-
nismos de la justicia constitucional. 
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Dictar resoluciones, luego de finalizada la investigación pertinente los
Ombudsman deben dictar la respectiva resolución, la cual puede ser en dife-
rente sentido:

Si se establece en su examen preliminar, que los hechos no constituyen vio-
lación a derechos humanos, o no son competencia del Ombudsman, se archiva
el expediente;

Si luego de desarrollar todo el proceso de investigación, no se comprueba
la violación del derecho humano, la resolución a dictarse será estableciendo la
no responsabilidad del presunto responsable; 

Si se comprueba que hubo violación al derecho humano alegado, la reso-
lución será estableciendo la responsabilidad de la autoridad o funcionario de-
nunciado.

Cuando la resolución es de Responsabilidad, se pueden consignar diferen-
tes tipos de recomendación, a saber:

— Cese inmediato de la violación;

— Cambiar prácticas, revisar leyes o modificar políticas; 

— Aplicar debidamente procedimientos administrativos o judiciales;

— Destitución del presunto responsable, normalmente esta recomenda-
ción procederá cuando se trate de hechos graves o el presunto res-
ponsable sea reincidente en el cometimiento de hechos violatorios a
derechos humanos;

— Indemnizar a la víctima o víctimas, y si estas hubiesen fallecido, a sus
familiares;

— Informar a otras instituciones, de acuerdo a la naturaleza de la resolu-
ción o la calidad del funcionario responsable, los Ombudsman deben
también informar al ente responsable de la investigación del delito,
cuando la misma violación a derechos humanos reúna los elementos
de una infracción penal; o al ente contralor de los funcionarios judi-
ciales, o de la profesión médica, u otros entes contralores, cuando el
caso lo amerite. 

Censura Pública; este es un tipo de resolución con características bien par-
ticulares porque mediante ella se hace del conocimiento público una Censura
para el funcionario o autoridad responsable de la violación a derechos huma-
nos. Normalmente esta censura pública procede cuando en una resolución se
hacen recomendaciones a ser cumplidas por la autoridad o entidad responsa-
ble, y en el plazo razonable para su cumplimiento no se han tomado las medi-
das o no se ha informado de la razón para no adoptarlas.

Se debe tratar de casos graves, o también por violaciones sistemáticas de los
derechos humanos, o cuando no ha habido colaboración o se ha obstaculizado
la actuación del Ombudsman. En El Salvador se han dictado estas resoluciones
y se han publicado en periódicos de circulación nacional. 
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Publicación de informes; los Ombudsman deben hacer públicos sus infor-
mes con el objeto que la población y el Estado las conozca, lo cual permitirá co-
nocer e identificar el trabajo desarrollado, así como la naturaleza de los dere-
chos violentados, periodicidad en su cometimiento y autoridad responsable.

Es recomendable publicar resoluciones, posicionamientos o informes que
deben presentarse al Órgano Legislativo, Asamblea Nacional o Congreso.

3.2.10. Competencia para conocer sobre violaciones a Derechos Políticos.

Sobre la base que los derechos políticos son derechos humanos, es indis-
pensable que los Ombudsman verifiquen y supervisen la vigencia plena de es-
tos derechos, especialmente antes, durante y después de los eventos electora-
les. Esta forma de fiscalización debe ser: respecto de la actuación del
organismo, Tribunal o Consejo responsable de la organización y ejecución de
un proceso electoral, además respecto a la actuación de los partidos políticos y
también sobre la garantía para el ciudadano elector del ejercicio de sus dere-
chos, como lo es el de participación y ejercicio del sufragio o voto, el día de las
elecciones.

Para un mejor seguimiento y atención de casos de violación a derechos po-
líticos, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salva-
dor, ha creado una “Unidad de Derechos Políticos”, la cual con el acompaña-
miento de ciudadanos voluntarios ha supervisado los procesos electorales
desarrollados en El Salvador a partir del año 2009, y luego se han emitido los in-
formes correspondientes, y se han hecho las recomendaciones pertinentes. 

4. RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS

En el marco de las actuaciones de los Ombudsman, los Estados tienen una
serie de responsabilidades que los Ombudsman deben exigir, estas son:

— Reconocer, legitimar y apoyar el trabajo que realizan los Ombudsman,
como titulares de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, sobre
todo porque estas instituciones tiene reconocimiento de la Organización de las
Naciones Unidas, y son constituidas y deben ser financiadas adecuadamente
por los Estados, esto significa que debe asignárseles presupuestos adecuados
para que ejerza eficientemente su función.

Pero además, los Estados deben apoyar estas Instituciones Nacionales de
Derechos Humanos, porque las mismas tienen como base los Principios de Pa-
rís adoptados en 1993, y porque al estar acreditadas de conformidad con estos
Principios, eligen al Comité Internacional de Coordinación de Instituciones
Nacionales para la Promoción y Protección de Derechos Humanos, (CIC), el
cual tiene el respaldo de la comunidad internacional;

Los Estados deben facilitar el trabajo de los Ombudsman, como es el de res-
ponder a los requerimientos que estos hacen en el ejercicio de sus funciones, cola-
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borar respondiendo oportunamente a los informes solicitados u otro tipo de co-
operación institucional que los Ombudsman les soliciten, como puede ser
facilitando el libre ingreso a instituciones, a expedientes, lugares o documentos. 

— Acatar las recomendaciones; aún cuando las resoluciones de los Om-
budsman pareciera que no son vinculantes, en verdadero sentido jurídico si lo
son, esto en razón que las resoluciones al ser debidamente motivadas y funda-
mentadas jurídicamente, llevan una finalidad coercitiva, para que se restituyan
derechos, se modifiquen situaciones violatorias a derechos humanos, o para
que se adopten medidas preventivas. 

En este sentido el acatamiento de las personas, autoridades o entidades res-
ponsables de las resoluciones deberá ser en razón que las mismas están impregna-
das de fuerza moral y jurídica y no puede quedar al arbitrio de la autoridad o fun-
cionario, además porque tales resoluciones generan obligaciones que cumplir por
parte de los responsables como es darle seguimiento a las recomendaciones, las
cuales los Ombudsman deberán supervisar y vigilar su cumplimiento y pedir infor-
me a la autoridad responsable; este seguimiento es lo que se conoce como follow up,
es decir que el ente estatal debe rendir cuenta de las consecuencias de la gestión
del Ombudsman, característica que permite el acosamiento para que tales reco-
mendaciones se cumplan, todo en aras de garantizar los derechos humanos. 

Debe destacarse a este respecto, que los procedimientos incluyendo las re-
comendaciones que dictan los Ombudsman se asemeja en sus efectos, a los que
dictan organismos internacionales como lo es la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos u otros Comités del Sistema Nacional.

5. COMENTARIOS FINALES

A nivel regional los Ombudsman han venido desarrollando una labor im-
portante como contralores de la administración pública, pero es indispensable
que tengan un reconocimiento constitucional, pues eso les permitirá tener un
mayor reconocimiento por parte de los Estados. Pero en otro orden los Ombuds-
man deben poseer características esenciales como lo es la independencia de sus
actuaciones, objetividad en el conocimiento y decisión de los casos que conoce, y
fuerza moral para lograr credibilidad y respeto por parte de la ciudadanía. 

Los Ombudsman deben contribuir a fortalecer la institucionalidad de su
país, proponiendo, recomendando y previniendo actos o actuaciones de la ad-
ministración pública, y con ello favorecer climas de paz, y garantía de respeto a
los derechos humanos. 

Pero es necesario que los Estados respalden el trabajo de los Ombudsman,
asignándoles presupuestos dignos que permitan hacer eficiente su labor con-
tralora y supervisora frente a las actuaciones del Estado.

Para lograr la confianza ciudadana y el autorictas o fuerza moral, los Om-
budsman deben ser totalmente apolíticos, aún cuando en su contenido los de-
rechos humanos tengan algo de político, los Ombudsman deben estar aparta-
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dos de esto; y por supuesto tampoco deben pertenecer o depender de ningún
otro Órgano o Autoridad del Estado.

La eficacia del trabajo de los Ombudsman se ha de medir por su organiza-
ción y competencia, la cual implica todo el quehacer institucional, compromi-
so y convicción de su titular. 

Finalmente considero que es de vital importancia que todos los Estados
cuenten con esta importante figura supervisora y fiscalizadora del respeto y vi-
gencia de los derechos humanos en su país.
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1. INTRODUCCIÓN

El agitado mundo por el que deambula el siglo XXI ha redimensionado el
papel que deben desempeñar las defensorías del pueblo. Por un lado, la actual
sociedad de riesgos múltiples y amenazas emergentes somete a nuevas tensio-
nes a los derechos fundamentales, tensiones que es preciso afrontar con pronti-
tud; por otro lado, se hace necesario aportar análisis cualitativos que mejoren
el funcionamiento público. Incluso, la sociedad reclama estudios globales y ge-
nerales de servicios públicos que evalúen su eficiencia y sean la base de mejores
futuras, más allá de los problemas concretos que dimanan de las quejas de los
ciudadanos. Nos hallamos, por lo tanto, ante una entorno que proyecta con
creciente inquietud nuevos retos de tipo material para los derechos fundamen-
tales, lo que, forzosamente, es preciso que tenga repercusión directa en la labor
del ombudsperson.

En esta tesitura, el aggiornamento de las defensorías pasa por abordar nue-
vos ámbitos de decisión material que les permitan legitimarse en estos actuales
entornos, más dinámicos, cambiantes y exigentes. La calidad democrática tam-
bién reclama una mejora continua de nuestras defensorías, que deben situarse
en la equidistancia del anquilosamiento y la autocomplacencia. Lo contrario
puede hacer aparecer el riesgo de un vaciamiento interno.
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La institución del ombudsperson se ha expandido y asentado por el Derecho
Comparado gracias a las bondades de su naturaleza y a la capacidad de resolu-
ción efectiva de los problemas que se le plantean. La ombudsmanía alcanzó
casi todas las latitudes del planeta como reflejo de la capacidad de aclimatación
de esta figura1. Llega el momento de usar estas fortalezas para situarse firme-
mente en el futuro y poder desempeñar un rol adaptado a las necesidades pre-
sentes. Como aseveramos en otro lugar, “su labor puede ser muy fructífera para
el buen desempeño democrático y para la consolidación de una cultura jurídi-
ca y política respetuosa con los derechos fundamentales, eje esencial de nues-
tras sociedades”2. En esta línea también se expresa Escobar Roca, al señalar que
la vía del defensor es “una vía más ágil, flexible y cómoda”3. Este mismo autor
considera que “el control de los poderes públicos por las defensorías es más
amplio que el atribuido a otros órganos del Estado”, por lo que “su función
para la democratización puede ser decisiva, al llegar donde no llegan las demás
instituciones de control”4.

Se impone un advertencia antes de continuar: las reflexiones que siguen se
han hecho en abstracto, sin referencia a un ordenamiento concreto, lo que sig-
nifica que si se trasladan a un ordenamiento determinado deben recibir las
oportunas matizaciones situacionales. También es preciso advertir que no se in-
tenta agotar la problemática expuesta sino incidir en los puntos que estimamos
más representativos del fenómeno y, por ende, con mayor capacidad para con-
vencer acerca de la permanente necesidad de actualización de las defensorías.
Veamos, pues, cuáles son esos puntos.

1 Esta capacidad de aclimatación como causa de su éxito ha sido puesta de manifiesto por
Pedro CARBALLO ARMAS en su obra El Defensor del Pueblo, Tecnos, Madrid, 2003, pág. 116.

2 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio, “Los nuevos retos para las defensorías del pue-
blo: bases para una reflexión”, en VV. AA., Memoria del X Congreso Iberoamericano de Derecho Constitu-
cional, Tomo 1, IDEMSA, Lima, Perú, 2009, pág. 237. Este artículo puede considerarse como un
antecedente del que el lector tiene ahora entre sus manos. En aquél entendíamos que los retos ac-
tuales para las defensorías se podían agrupar en cinco ámbitos: los criterios de decisión, los aspec-
tos de coordinación, los nuevos ámbitos de decisión material, la necesidad de mantener actualiza-
das las previsiones normativas, y los problemas estructurales. La segunda dimensión de esta lista
(los aspectos de coordinación) la desarrollamos, en parte, en “Defensor del Pueblo y defensorías
autonómicas: reflexiones sobre sus relaciones y posición recíproca” (Teoría y realidad constitucional,
núm. 26, 2010, págs. 259-283). Ahora analizamos con más detenimiento el tercero de esos ámbi-
tos, el del objeto material sobre el que recaen las decisiones.

3 ESCOBAR ROCA, Guillermo, Introducción a la teoría jurídica de los derechos humanos, Trama,
Madrid, 2005, pág. 138. A lo que añade que el Defensor puede ir más allá del Derecho y que no se limi-
ta a la simple constatación del incumplimiento del Derecho sino que es capaz valorar críticamente las
normas, realizar “propuestas de reforma de las disposiciones incompatibles con los derechos humanos
y de adopción de otras nuevas destinadas a lograr una mayor efectividad de los mismo” (ibídem).

4 ESCOBAR ROCA, Guillermo, “Introducción”, en el libro por él dirigido Defensorías del
Pueblo en Iberoamérica, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, pág. 26. En la página siguiente indica que
“no hay otra instancia, pública o privada, en mejor posición para saber cuáles son los problemas
reales de los ciudadanos y cómo debe mejorarse el sistema jurídico”.



1005José Julio Fernández Rodríguez

2. DERECHOS FUNDAMENTALES Y MUNDO DIGITAL

En el actual grado de desarrollo de la Sociedad de la Información ya se ha
sedimentado la idea de que el mundo digital en general, e Internet en particu-
lar, suponen tanto nuevas posibilidades de aplicación y disfrute de los derechos
fundamentales como nuevos límites y amenazas para los mismos5.

El derecho a la intimidad ejemplifica esta situación en su vertiente negativa
al detectarse un elenco de nuevas formas de agresión a la misma. En efecto, nos
topamos con entradas en el disco duro de un ordenador sin consentimiento, ela-
boración de perfiles de navegantes, interceptación de correos electrónicos, su-
plantación de la personalidad, hostigamiento electrónico, acumulación o trans-
ferencia de datos sin consentimiento, alteración o destrucción de los mismos,
impedimento de acceso, etc. Así las cosas, resulta a día de hoy indubitable que la
intimidad y la vida privada se encuentran en una tesitura de especial vulnerabili-
dad. A partir de esta constatación se impone un cambio hermenéutico que adap-
te el contenido y objeto de la intimidad, y de los derechos a ella conexos de una u
otra forma, a esta tesitura. Nos referimos, por ejemplo, a la idea de domicilio
electrónico o de comunicaciones digitales por canal cerrado6.

Por otro lado, como indicamos, el mundo digital igualmente ha traído nue-
vas posibilidades para los derechos fundamentales. De esta forma, la libertad de
expresión e información se topan con nuevos soportes y formas de comunica-
ción que aportan cambios cuantitativos al proceso. De igual manera, los cambios
cualitativos que ofrece la Sociedad de la Información dan lugar a un producto
más heterogéneo y completo, que integra textos, imágenes y sonidos para mejo-
rar la calidad de la comunicación. Ésta se manifiesta en clave multidireccional en
la que el rol de emisor, autor, editor o productor de la comunicación y receptor
de la misma se confunden y convergen. De este modo, se fomenta el pluralismo y
se favorece la participación, conceptos claves de enriquecimiento democrático.
Aunque también es cierto que todas estas nuevas posibilidades de expresión y
participación parcelan la realidad, la fragmentan y dificultan la puesta en común
y el debate global que exige asimismo el sistema democrático.

Otro problema de envergadura lo representan los contenidos en la Red y el
control de los mismos, lo cual exige analizar por separado los contenidos ilícitos
de los nocivos. En todo caso, la noción de responsabilidad puede tener un senti-
do jurídico diferente al que opera en el mundo analógico. De igual forma, no pa-
rece razonable aplicar a Internet medidas especialmente interventoras y represo-
ras (no deben prohibirse en la Red lo que se autoriza fuera de la misma).

Esta situación, sucintamente retratada, reclama articular nuevas respuestas
que satisfagan y resuelvan los retos y preguntas planteadas. Incluso, diversas ins-

5 Sobre el particular permítasenos remitir a nuestra obra Lo público y lo privado en Internet. Inti-
midad y libertad de expresión en la Red, Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F., 2004.

6 También nuestro libro Secreto e intervención de las comunicaciones en Internet, Thomson-Ci-
vitas, Madrid, 2004.
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tituciones y categorías jurídicas exigen una reconstrucción y actualización si
quieren seguir siendo operativas y eficaces para solucionar los problemas que
la actual realidad plantea. Las defensorías, con sus posibilidades de flexibilidad
y adaptación, tienen recursos eficaces para enfrentarse a este contexto. De lo
que se trata es que las nuevas tecnologías sirvan para fortalecer los derechos, no
para restringirlos. Así las cosas, hay que incidir en los aspectos positivos de las
mismas y procurar paliar los negativos. Incluso, ya se habla de una nueva gene-
ración de derechos, la cuarta, que se identifica por la nota de su ejercicio a tra-
vés de las nuevas tecnologías en general y de Internet en particular. Tal cuestión
se halla necesitada de concreción dogmática y de precisión de alcance. En este
sentido, también puede jugar su rol una defensoría, que es capaz de hacer pre-
cisamente lo que estamos comentando: subrayar los aspectos positivos de este
proceso y mitigar los negativos.

En fin, no sólo hay que supervisar las vulneraciones de derechos que se
producen en esta nueva y compleja realidad digital, dando respuesta a las con-
cretas quejas que los ciudadanos interpongan ante las defensorías, sino tam-
bién articular medidas de impulso que permitan avanzar en calidad democráti-
ca aprovechando las oportunidades que esta tecnología abre. En este sentido,
el ombudsman debe llevar a cabo campañas de divulgación para evitar esa grave
fractura social que se condensa en la idea de brecha digital (económica, territo-
rial, generacional).

3. DERECHOS SOCIALES EN SITUACIONES DE CRISIS

Los derechos sociales, categorías clásicas del Derecho Constitucional, presen-
tan unos perfiles específicos y una dependencia del desarrollo posterior que los
hace especialmente sensibles (por decirlo de algún modo) al contexto. De esta for-
ma, las nuevas exigencias y replanteamientos que el tiempo presente plantea ha
materializado, con una fuerza inusitada, el problema de la justicia incidiendo en el
alcance y entendimiento de estos derechos. Precisamente la justicia, como princi-
pio material, debe ser un parámetro permanente para cualquier defensoría.

Así las cosas, el progresivo envejecimiento, la superpoblación o una situación
de crisis económica estructural alteran el contexto de reflexión sobre los derechos
sociales. También la mayor concienciación en torno a los mismos es otro factor a te-
ner en cuenta en este sentido pues eleva el nivel de exigencia de los ciudadanos. El
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en su
observación general núm. 10, considera indispensable que las instituciones nacio-
nales de derechos humanos presten plena atención a estos derechos en todas sus
actividades. Y cita, en esta línea, actividades tales como el fomento de programas de
educación e información sobre los derechos económicos, sociales y culturales; la
realización de investigaciones sobre ellos; la vigilancia de su observancia; o el exa-
men de las reclamaciones referidas a su violación.

La práctica en las defensorías demuestra que las reclamaciones en el terreno
de los derechos sociales asumen una creciente importancia. Estas reivindicaciones
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están presentes en múltiples áreas que son objeto de atención habitual, como la sa-
lud, la dependencia, la vivienda, los servicios sociales, o la educación. Frente a ello,
la situación de crisis provoca, de manera inevitable, la bajada de los presupuestos
públicos y la posible afectación, por ello, de estos derechos. Esto obliga a buscar so-
luciones menos exigentes y más pragmáticas e imaginativas para intentar mante-
ner la calidad de los servicios y prestaciones que afectan a estos derechos.

Un problema adicional, aunque tal vez previo, es la discusión que todavía
se mantienen acerca de la naturaleza de los derechos sociales. Sin terciar ahora
en ella, está claro que los derechos sociales, al menos en nuestro entorno cultu-
ral, son verdaderas normas jurídicas vinculantes, no meros principios progra-
máticos, aunque a veces su efectividad real quede supeditada a cuestiones pre-
supuestarias. Estos derechos imponen a los poderes públicos obligaciones
relativas a la consecución de los fines perseguidos pues su concurso es necesa-
rio para dotarlos de efectividad7.

Asimismo, otro elemento a tener en cuenta son las nuevas modalidades de
actuación administrativa, que suponen una gestión diferente de ciertos servi-
cios públicos que afectan al orden social. Esto, en ocasiones, se ve acompañado
de cierta opacidad y huidas del Derecho Administrativo que dificultan la labor
de las defensorías. Sobre este aspecto volveremos más abajo.

Todo ello reclama un esfuerzo suplementario al ombudsman para la búsque-
da de un renovado protagonismo en el campo de los derechos sociales. La nor-
mativa que regula estas instituciones no suele presentar problemas interpretati-
vos que dificulten esta labor en este campo. Las trabas vienen por otras vías.

A mayor abundamiento, en situaciones de crisis (como la que estamos vi-
viendo) cobra suma relevancia la actuación de un órgano como una defenso-
ría, que puede privilegiar la búsqueda de la justicia material antes que cuestio-
nes formales. Incluso suele ser posible hacer sugerencias de reforma
normativa, que ayudan poderosamente a que los decisores públicos adapten las
previsiones jurídicas para intentar que la crisis no se cebe en demasía con las ca-
pas sociales más necesitadas o más vulnerables ante dicha crisis. En este senti-
do, García Álvarez y García López apuntan que es conveniente que los defenso-
res adopten una postura proactiva “orientada a detectar las exigencias
derivadas de una efectiva realidad” de los derechos para todas las personas y co-
lectivos, “acudiendo a la reforma normativa como vía especialmente apta para
manifestar esta actitud”8. La flexibilidad de los mecanismos de reacción del om-
budsperson hace posible asumir este rol de defensa y promoción de los derechos
sociales en contextos negativos para los mismos. 

7 A favor de esta concepción de los derechos sociales como verdaderos derechos exigi-
bles, y un panorama de estrategias de exigibilidad, puede verse en ABRAMOVICH, Víctor; COUR-
TIS, Christian, Los derechos sociales como derechos exigibles, Trotta, Madrid, 2002.

8 GARCÍA ÁLVAREZ, Manuel; GARCÍA LÓPEZ, Rubén, “El papel de los defensores del
pueblo como impulsores de la modificación del ordenamiento jurídico: una garantía adicional
del desarrollo del Estado Social”, Teoría y Realidad Constitucional, 26, 2010, pág. 157.
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4. EXIGENCIAS MEDIOAMBIENTALES

El siglo XXI, por desgracia, ha evidenciado con una fuerza inusitada las
amenazas medioambientales que se ciernen sobre el planeta. El calentamiento
global, la contaminación, la explotación desmedida y sus consecuencias son di-
fíciles de abordar por estructuras jurídicas más rígidas y tradicionales. Esto pro-
voca que la ya citada flexibilidad de los instrumentos de las defensorías les per-
mita adaptarse mejor a tales problemas, consiguiendo una celeridad en la
respuesta mayor que otras entidades más burocratizadas.

Además, las defensorías suelen estar más protegidas frente a presiones ne-
gativas. En efecto, grupos e intereses que son capaces de influir en el ámbito de
la administración e, incluso, de determinar políticas públicas poco respetuosas
con el medio ambiente, llegan con más dificultad al ombudsman, o, mejor di-
cho, debería llegar con más dificultad al mismo si se cumplen las habituales
precauciones de nombramiento y funcionamiento de esta institución. Claro es-
tá, si ello no es así, y su independencia no es real, este razonamiento ya no sirve
porque el órgano se encuentra pervertido. Por ello, es siempre relevante insis-
tir en los elementos que permiten su independencia.

Asimismo, la defensoría tiene una creciente capacidad para ejercer funcio-
nes de pedagogía y educación medioambiental, que pueden subir las cotas de
respeto de la sociedad en este ámbito dándole una fundamentación racional
que va más allá de la mera funcionalidad proteccionista.

5. EL DERECHO A LA BUENA ADMINISTRACIÓN

El ciudadano ya no es un sujeto pasivo que recibe inerte las políticas públi-
cas que elabora unilateralmente el poder. El derecho a la buena administra-
ción que se está asentando y difundiendo en el Derecho Comparado cambia
esta visión, antigua y periclitada, para introducir la perspectiva del ciudadano.
Este derecho se traduce en la obligación que pesa sobre los poderes públicos de
actuar de forma eficaz, razonable, objetiva e imparcial9. El plazo razonable y la
equidad son notas también a tener en cuenta. La posición central del ciudada-
no es una consecuencia del Estado Social y Democrático de Derecho. La con-

9 Por ejemplo, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea dedica el art.
41 a este derecho, in verbis: “1. Toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la
Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable. 2. Este dere-
cho incluye en particular: - el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra
suya una medida individual que le afecte desfavorablemente; - el derecho de toda persona a acce-
der al expediente que le afecte, dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidenciali-
dad y del secreto profesional y comercial; - la obligación que incumbe a la administración de moti-
var sus decisiones. 3. Toda persona tiene derecho a la reparación por la Comunidad de los daños
causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con
los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros. 4. Toda persona podrá
dirigirse a las instituciones de la Unión en una de las lenguas de los Tratados y deberá recibir una
contestación en esa misma lengua”.
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creción del interés general ya no puede ser hecha unilateralmente por la admi-
nistración pública sino que en tal proceso deben intervenir también los agentes
sociales, que definen y evalúan las políticas públicas10.

Este derecho hace surgir reflexiones sobre la ética administrativa y sobre la
denominada gobernanza, un concepto que en fechas relativamente recientes
ha matizado su antiguo sentido para aludir a la eficacia y calidad de una actua-
ción pública integradora de los agentes político-sociales, lo que se considera
que redundará en su legitimidad. Ya no basta para gobernar con cumplir mera-
mente el principio de legalidad, hay que ir más allá para lograr el desarrollo so-
cial. Estamos ante un nuevo modelo de gestión y servicio público, derivado de
la liberalización y privatización, que construye un sistema de redes y fiscaliza-
ción cuyos referentes son la eficacia, la competencia y la calidad de los servicios.
De todos modos, téngase en cuenta, como apunta Escobar Roca, que todavía es
un reto importante y pendiente concretar el contenido como un derecho fun-
damental autónomo del derecho la buena administración, lo cual “debería ca-
minar de la mano de la dogmática de los derechos fundamentales”11. Esta inde-
finición actual es perjudicial puesto que le otorga un perfil excesivo y difuso.

Las nuevas exigencias que se predican de la actuación del aparato público
deben ser garantizadas por las defensorías, que en su labor de fiscalización tie-
nen que reclamar del funcionamiento administrativo esa calidad que se le debe
al ciudadano del siglo XXI. Por lo tanto, semejante incremento del nivel de exi-
gencia en la labor administrativa entra de lleno en el núcleo competencial de
un ombudsman, encargado, de una forma u otra, de evaluar las políticas públi-
cas, a lo que nos referimos infra. Esto redundará en la calidad de la acción pú-
blica, sometida a una mayor complejidad técnica y a entornos inciertos, hetero-
géneos y, en muchos supuestos, descentralizados y necesitados de gobernanza
multinivel.

6. GRUPOS NECESITADOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN: SU 
INCLUSIÓN

Decíamos supra que las características propias del ombudsperson le permiten
enfrentarse mejor a los problemas de los derechos sociales en situaciones de
crisis. Una concreción de esa idea es la intensa atención que la defensoría debe
prestar a los grupos necesitados de especial protección, más vulnerables por la
naturaleza de las cosas y/o por la crisis que actualmente nos golpea. Más que

10 La jurisprudencia constitucional española ya anticipaba esta idea hace años. Así, en la
Sentencia del Tribunal Constitucional 18/1984 se puede leer que “la configuración del Estado
como social de Derecho, viene así a culminar una evolución en la que la consecución de los fines
de interés general no es absorbida por el Estado, sino que se armoniza en una acción mutua Esta-
do-Sociedad, que difumina la dicotomía Derecho público-privado” (Fundamento Jurídico 3º).

11 ESCOBAR ROCA, Guillermo, “Interpretación y garantía de los derechos fundamenta-
les por el Defensor del Pueblo”, Teoría y Realidad Constitucional, núm. 26, 2010, pág. 252.
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nunca estos grupos tienen una fuerte visibilidad que permite actuar sobre ellos
mejor que en tiempos pasados.

Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a los menores y a las personas con ne-
cesidades especiales o diversidad funcional (ciegos, sordos, sordomudos, movi-
lidad reducida). Se trata de que la interpretación efectuada por las defensorías,
inspirada en la justicia material, busque favorecer la inclusión de tales grupos,
tanto a nivel social como prestacional. Todo ello exige desplegar una postura
proactiva y especialmente sensible a esta realidad. A partir de aquí podría efec-
tuarse una construcción dogmática de un derecho al trato diferenciado, que
justifique recomendaciones a la administración para que lleve a cabo políticas
públicas de mejora de los colectivos desfavorecidos. En este sentido, y a título
de ejemplo, el art. 9.8 de la Ley del Comisionado Nacional de los Derechos Hu-
manos de Honduras le otorga la atribución de coordinar medidas para prote-
ger “la seguridad alimentaria de las clases desposeídas y de los niños desprotegi-
dos”.

7. RIESGOS Y AMENAZAS EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD

Una de los aspectos más relevantes de estos comienzos del siglo XXI es el
conjunto de riesgos y amenazas emergentes referidas a las cuestiones de seguri-
dad y defensa. El antecedente de ello fue el fin de la Guerra Fría, y la causa inme-
diata vino de la mano del 11-S. El escenario se ha vuelto multipolar y asimétrico,
con estados fallidos, armas de destrucción masiva, terrorismo internacional y
radical, inmigración descontrolada y crimen organizado trasnacional, entre
otros inquietantes fenómenos.

Así las cosas, muchos ordenamientos jurídicos se reformaron para enfren-
tarse a semejantes riesgos y amenazas, lo que en algunas ocasiones ha generado
un coste para los derechos. Los gobiernos se ven tentados de introducir medidas
restrictivas en exceso en aras a garantizar la seguridad de sus ciudadanos. La clave
del problema es lograr un adecuado equilibrio entre seguridad y libertad. Tal vez
hallar la correcta solución del conflicto entre seguridad y libertad sea el verdade-
ro nudo gordiano de nuestro tiempo. En esta labor las defensorías tienen que in-
tentar incidir para lograr que se impongan las opciones adecuadas, actuando
como caja de resonancia de soluciones razonables y proporcionadas.

Se trata de un debate del mayor calado. “El debate que se plantea entre se-
guridad y libertad es consecuencia de otro de mayor envergadura: es producto
del debate central que se produce en la vida en comunidad desde el origen de
la misma, un debate que enfrenta a los intereses colectivos frente a los intereses
individuales”12. No está claro hasta dónde hemos de renunciar para garantizar

12 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio, “Seguridad y libertad: ¿equilibrio imposible?
Un análisis ante la realidad de Internet”, en FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio y SANSÓ-RU-
BERT PASCUAL, Daniel, Internet: un nuevo horizonte para la seguridad y la defensa, Universidad de
Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2010, pág. 10.
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nuestra seguridad. La respuesta a ello, en la búsqueda de un resultado equili-
brado, exige tener en cuenta los principios de proporcionalidad y razonabili-
dad, tanto a la hora de precisar los límites a los derechos fundamentales como
en el momento de fijar el nivel de seguridad que queremos alcanzar13. 

Esta apelación a lo razonable y proporcionado, y al adecuado equilibrio,
debe ser una de las ideas-fuerza que presidan la tarea del ombudsperson, que tie-
ne que hacer un seguimiento de estas políticas de refuerzo de la seguridad, ne-
cesarias en sus justos términos, pero no más allá de los mismos. Sin embargo, en
algún supuesto, se ha visto cierto temor de las defensorías a controlar a las fuer-
zas y cuerpos de seguridad, sobre todos en países de niveles complicados de cri-
minalidad.

8. EL NUEVO ESCENARIO MULTICULTURAL

La problemática del multiculturalismo ha adquirido en las últimas décadas
una dimensión constitucional que afecta de manera directa a diversos dere-
chos fundamentales. La causa de ello, en algunos lugares, se halla en los fenó-
menos migratorios; en cambio, en otros las razones tienen que ver con una ma-
yor concienciación y reivindicación de los derechos de los pueblos originarios
o indígenas (sobre todo en el continente americano). He aquí otro ámbito que
de manera insoslayable debe ser objeto de renovada atención por parte del om-
budsperson, cuya faceta mediadora puede jugar un rol destacado.

En América Latina se está imponiendo la idea de que los denominados
grupos originarios reciban un tratamiento jurídico específico, que parte de la
propia regulación constitucional. Ello, de lege ferenda, puede considerarse
como correcto habida cuenta las especificidades de los mismos y sus peculia-
res necesidades. Incluso, también parece admisible incluir medidas de de dis-
criminación positiva que sirvan para paliar la situación desventajosa en la que
se han visto sumidos. De este modo, se encuentra en la Carta Magna un reco-
nocimiento de dichos pueblos, derechos específicos para los mismos, protec-
ción de sus tierras, justicia comunitaria, ciertas formas y modos de representa-
ción, y respeto idiomático. Sin embargo, toda esta labor debe llevarse a cabo
de manera razonable y proporcionada para que las soluciones adoptadas y no
mengüen la defensa del núcleo básico irrenunciable para el Estado Democrá-
tico, cifrado en la dignidad de la persona y el contenido esencial de los dere-
chos fundamentales. Sea como fuere, en esta constitucionalización de los te-
mas multiculturales quizá se ha fomentado más la separación que la
integración, un valor de mayor densidad democrática. La defensoría también
puede terciar en este debate para mostrar las bondades de tal integración

13 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio, “Espionaje en la Red: la amenaza fantasma”, en
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, José Julio (coord.), Defensa e Internet. Actas del I Congreso sobre Seguri-
dad, Defensa e Internet, Universidad de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 2006,
págs. 96-97.
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frente al aislamiento, que ha ganado preocupantemente terreno en algunas
recientes constituciones.

9. OTROS SUPUESTOS

9.1. Evaluación de servicios públicos

Una tarea pendiente, y que se conecta con la mejora democrática, es la su-
pervisión de la calidad de los servicios públicos a través de valoraciones genera-
les periódicas sobre el estado de los diferentes sectores. A ello deben aspirar las
defensorías, al margen de las quejas que lleguen de la ciudadanía sobre el fun-
cionamiento concreto de tales servicios. Esta labor beneficia a toda la colectivi-
dad. En esta línea, García Álvarez y García López apuntan que más allá de los
casos concretos de las quejas, los defensores “deben extender su mirada tam-
bién hacia todos aquellos ciudadanos que (...) se ven afectados en su estatus ju-
rídico por una deficiencia genérica”14. En algunos casos ya está previsto este
tipo de actuación: por ejemplo, el art. 9.4 de la Ley de la Defensoría del Pueblo
de Colombia (Ley 24 de 1992) otorga a tal Defensoría la atribución de “realizar
diagnósticos de alcance general sobre situaciones económicas, sociales, cultu-
rales, jurídicas y políticas”.

Este tipo de evaluación exige la utilización de técnicas de investigación so-
cial para obtener los resultados que posteriormente se analizarán. Si se usan los
instrumentos científicos adecuados se podrán formular soluciones y mejoras
generales de verdadera utilidad para el funcionamiento público. Tal labor, a la
postre, incide en la garantía objetiva de los derechos, complemento imprescin-
dible a día de hoy de la garantía subjetiva. Señala Escobar Roca, al referirse a la
garantía objetiva de los derechos, que “con poco personal bien capacitado pue-
den obtenerse logros importantes: la inversión en departamentos de análisis y
estudio resulta muy rentable para las defensorías”15. Muchas, sin embargo, to-
davía carecen de semejantes departamentos.

En este orden de cosas hay que tener en cuenta que se ha asistido a fenóme-
nos de desregulación, externalización y liberalización, que han dado lugar a la
privatización de tareas estatales, a un desplazamiento genérico de las funciones
clásicas del Estado y a la aparición de nuevas entidades. Surgen una suerte de ad-
ministraciones independientes en al marco del proceso denominado “huida del
Derecho Administrativo”. Afirma Dieter Grimm que “es posible registrar un des-
plazamiento de los planos sobre los cuales se desempeñan las tareas públicas, des-
plazamiento vinculado al desarrollo técnico-económico, que conduce progresi-
vamente a la dependencia internacional”16. Parece lógico que el ombudsman

14 GARCÍA ÁLVAREZ, Manuel; GARCÍA LÓPEZ, Rubén, “El papel…”, op. cit., pág. 162.
15 ESCOBAR ROCA, Guillermo, “Introducción”, op. cit., pág. 27.
16 GRIMM, Dieter, Constitucionalismo y derechos fundamentales, Trotta, Madrid, 2006,

pág. 189.
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tenga competencia para controlar empresas concesionarias de servicios públicos
o que presten servicios de interés general (como expresamente señala el art. 218
de la Constitución de Bolivia o el art. 215 de la Carta Magna de Ecuador)17. La de-
nominación es variada en el Derecho Comparado18, pero ello no debe introducir
obstáculos formalistas a la actuación de la defensoría. La doctrina también es
proclive a esta posición. Así, Aguiar de Luque, reflexionando sobre el caso espa-
ñol, se postula a favor de una interpretación que amplíe las competencias del De-
fensor de ese país “hacia aquellos sectores de la actuación de la administración
que, sin constituir manifestaciones de la potestad de imperio en sentido estricto,
afectan a facetas y dimensiones de una actividad administrativa que, privatizada o
no, incide de modo determinante en el estatus de las personas y en el disfrute por
éstas de determinados derechos”19.

9.2. Pedagogía de derechos

También sería muy interesante que se avanzase en la labor de pedagogía de
derechos y prospección de necesidades futuras. Las defensorías, como ya diji-
mos en el subepígrafe anterior, no pueden ser meras entidades que resuelven
quejas concretas presentadas por ciudadanos, sino que tienen que desplegar
una virtualidad en el conjunto del sistema que vaya más allá de esta respuesta a
las quejas. La labor de pedagogía de derechos es útil para la construcción de
una sociedad democrática avanzada, sobre todo si el respectivo ombudsman
goza de la autoridad moral suficiente. De esta forma se avanzará en la concien-
ciación de la opinión pública en este campo, algo fundamental en la práctica
diaria de los derechos, y en la difusión de una cultura democrática respetuosa
con la convivencia.

17 Especialmente detallado es el art. 26 d) de la Ley que regula el Síndic de Greuges de Ca-
taluña, en España, dado que permite a éste la supervisión de “las empresas privadas que gestionen
servicios públicos o lleven a cabo, mediante concierto o concesión, actividades de interés general
o universal o actividades equivalentes, así como las demás personas vinculadas contractualmente
con la Administración de la Generalitat o con las entidades públicas que dependen de ésta”.

18 En España el art. 2 de la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado alude, junto a los órganos de la Administración General del Estado, a lo que
llama “organismos públicos”, cuyo objeto es “la realización de actividades de ejecución o gestión
tanto administrativas de fomento o prestación, como de contenido económico reservadas a la Ad-
ministración General del Estado”. En el art. 43 se establece que estos organismos públicos son los
organismos autónomos, las entidades públicas empresariales y las agencias estatales.

19 AGUIAR DEL LUQUE, Luis, en VV. AA., “Encuesta sobre el Defensor del Pueblo”, Teo-
ría y Realidad Constitucional, núm. 26, 2010, pág. 64. También afirma que “cerrar el paso a la posibi-
lidad de que el Defensor controle la actuación de determinados servicios públicos privatizados po-
dría dejar importantes ángulos muertos en el control de actividades en última instancia de
responsabilidad pública y que se hallan estrechamente vinculados a la satisfacción de determina-
dos derechos”. En cambio, en la misma encuesta BASSOLS COMA tiene una posición más matiza-
da al entender que “no parece adecuado trasladar globalmente” a los nuevos servicios y técnicas
de gestión “los sistemas de supervisión del Defensor del Pueblo, a excepción de la verificación
efectiva del cumplimiento de las obligaciones universales, o cargas de servicio público” (pág. 65).
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De este modo, no se servirá únicamente al ciudadano que ha presentado la
concreta reclamación sino se dará cobertura a todo el conjunto de la comunidad.
Su paso de lo particular a lo general permitirá encauzar su estrategia pedagógica.
Los instrumentos para ello pueden ser de los más diverso: campañas informativas a
través de trípticos o carteles, anuncios en medios de comunicación en cualquier so-
porte, presencia con este fin de miembros de la defensoría en congresos, jornadas
o seminarios, introducción de esta óptica pedagógica en las resoluciones e infor-
mes ordinarios, adecuación de los informes extraordinarios a tal fin, empleo de las
múltiples posibilidades de las nuevas tecnologías (web, redes sociales, rss), etc.

También hay ejemplos que expresamente aluden a esta labor. Así, el art. 1 de
la ya citada Ley que regula la Defensoría colombiana, el art. 1 de la Ley de la De-
fensoría de Costa Rica, el art. 6.IX de la Ley de la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos de México y el art. 10.10 de Ley Orgánica de la Defensoría del
Pueblo de Paraguay aluden a la divulgación de los derechos humanos; a su vez, el
art. 9.7 de la Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos
de Honduras hace referencia a la “difusión en materia de derechos humanos”.

9.3. Internacionalización de los derechos

Otro fenómeno experimentado en las últimas décadas en el predio de los de-
rechos fundamentales y humanos es su internacionalización. Ello obliga a las de-
fensorías a adecuar su trabajo a este innegable realidad, y no sólo en lo que respec-
ta a los textos normativos del Derecho Internacional de los derechos humanos,
sino también resulta conveniente seguir la labor de organismos que actúan en ese
ámbito, tanto jurisdiccionales como de tipo administrativo-consultivo. Los propios
responsables de estas entidades internacionales confían en la labor de las “institu-
ciones nacionales de derechos humanos”, que deben “garantizar la adecuada apli-
cación de los instrumentos internacionales y dar seguimiento eficaz a las recomen-
daciones de los órganos de tratados y los mecanismos del Consejo de Derechos
Humanos”20. La cita se refiere al entramado de Naciones Unidas, en el que desta-
can la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Hu-
manos o los órganos de derechos humanos del sistema de esa organización21. A ni-
vel regional se puede aludir a la Comisión Interamericana de Derechos

20 Son palabras de Carmen Rosa VILLA QUINTANA, representante regional de la Oficina
para América Latina y el Caribe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (“Prólogo”, en ESCOBAR ROCA, Guillermo (coord.), El ombudsman en el sistema interna-
cional de derechos humanos: contribuciones al debate, Dykinson, Madrid, 2008, pág. 13).

21 Entre los órganos basados en la Carta de las Naciones Unidas destaca el Consejo de De-
rechos Humanos. A su vez, los órganos creados en virtud de tratados internacionales de derechos
humanos son el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité para la Elimina-
ción de la Discriminación contra la Mujer, el Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos del
Niño, el Comité para la Protección de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, el
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Comité contra las Desaparicio-
nes Forzadas.
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Humanos y, como órgano jurisdiccional, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. Precisamente, Louise Arbour, cuando era Alta Comisionada de las Na-
ciones Unidas para los Derechos Humanos, también confiaba en las defensorías
cuando aseveraba que las instituciones nacionales de derechos humanos “son el
mejor mecanismo para asegurar la aplicación de las normas de Derecho Interna-
cional a nivel nacional”, citando como ejemplo el monitoreo de las recomenda-
ciones de los órganos internacionales22.

En este orden de cosas, los que se han venido a llamar Principios de París, re-
lativos al estatuto y funcionamiento de las instituciones nacionales de protección
y promoción de derechos humanos (aprobados por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en las resolución 48/134, de 20 de diciembre de 1993), inciden
con claridad en esta cuestión. De esta forma, al aludir a las atribuciones de tales
órganos se señalan, entre otras, estas cuatro: promover y asegurar que la legisla-
ción, los reglamentos y las prácticas nacionales se armonicen con los instrumen-
tos internacionales de derechos humanos en los que el Estado sea parte; alentar
la ratificación de estos instrumentos y asegurar su aplicación; contribuir a la ela-
boración de los informes que los estados deban presentar a los órganos y comités
de las Naciones Unidad, así como a las instituciones regionales y, en su caso, emi-
tir un dictamen a ese respecto; y cooperar con las Naciones Unidad y los demás
organismos del sistema de las Naciones Unidas y las instituciones regionales en
las esferas de la promoción y protección de los derechos humanos. La claridad de
estos cuatro cometidos es, como se ve, meridiana demostrando la importancia
del rol que le corresponde al ombudsman en este sentido.

La doctrina también ha insistido en esta dirección. Así García Ramírez afir-
ma que el ombudsman “debe llevar el pulso de los movimientos internacionales
en la protección de los derechos humanos, en forma sistemática, completa y
plural”. E insiste: “El ombudsman tiene aquí una importante tarea de prepara-
ción normativa y orientación de políticas públicas, bajo el epígrafe del orden
internacional”. Las referencias a los criterios internacionales sirven tanto para
consolidar la fundamentación jurídica de los actos de la defensoría como para
ampliar el conocimiento estatal y social del Derecho Internacional los dere-
chos humanos23.

9.4. Vulneraciones de derechos por particulares

La tradicional configuración de las defensorías ha provocado que su com-
petencia se limite a enfrentarse a las vulneraciones de derechos originadas en

22 Discurso inaugural en el Comité Internacional de las Instituciones Nacionales de Dere-
chos Humanos, el 21 de marzo de 2007.

23 GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, “Ombudsman y tutela interamericana de los derechos huma-
nos”, en ESCOBAR ROCA, Guillermo (coord.), El ombudsman en el sistema internacional…, op. cit.,
pág. 93. En esta obra hay otras aportaciones que reflejan este papel de las defensorías en la inter-
nacionalización de los derechos.
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el poder público, quedando por lo tanto los particulares fuera de su ámbito de
actuación. 

Bien es cierto que hay casos que aunque se originan en actuación de parti-
culares acaban por “publicitarse”, por decirlo de algún modo, puesto que dan
lugar a una actuación subsiguiente de un poder público que ya puede ser con-
trolada por el ombudsperson24. No nos estamos refiriendo a esta cuestión sino a la
posibilidad de que las defensorías entren a examinar directamente vulneracio-
nes de derechos provocadas por particulares.

Desde sus orígenes, las defensorías se han preocupado casi en exclusiva del
correcto funcionamiento del poder público. Tal vez sea un cambio excesivo
asumir competencias sobre vulneraciones de particulares, que puede afectar a
la naturaleza jurídica de la institución y generar oscuridades disfuncionales so-
bre la misma. Además, la ausencia capacidad jurisdiccional tampoco la hace re-
comendable. 

Sin embargo, a nivel doctrinal se ha dicho que algunas comisiones de dere-
chos humanos ya tienen competencias ante particulares. De esta forma, Alexei
Julio Estrada, al comentar las diferencias entre el Ombudsman y las comisiones de
derechos humanos, indica (bien es cierto que sin demasiada precisión) que el
primero “se ocupa primordialmente del control de la legalidad de la actuación
de la administración pública, mientras que la competencia de las comisiones de
derechos humanos se enfoca específicamente en los derechos fundamentales,
aun en caso de que el responsable de la violación sea un particular”25. Al margen
de esta afirmación, que no parece tener correlato en la práctica, sí es verdad que
se puede citar algún ejemplo que afecta a las agresiones cometidas por los parti-
culares. Así, el art. 9.6 de la Ley del Comisionado hondureño le permite “cono-
cer, a petición de parte, los casos de violencia que perjudiquen la integridad mo-
ral, psíquica y física de los cónyuges, descendientes y demás miembros de la
familia y evidencien infracción a la norma penal, denunciándolos ante la autori-
dad competente”. En este supuesto, por lo tanto, el Comisionado solo actúa de
denunciante ante el órgano con capacidad para sustanciar infracciones penales.

De todos modos, creemos que esto supondría una afectación excesiva de la
naturaleza de las defensorías, naturaleza decantada tras una larga y exitosa evo-
lución que aconseja permanecer en los márgenes de las actuaciones del poder

24 Nos referimos, por ejemplo, a un problema entre particulares que, al no solucionarse,
provoca que alguno de ellos acuda a un poder público en la búsqueda de tal solución (lo que “pu-
blicita” el caso). Si esta no se produce o no le satisface, entonces es cuando acude a la defensoría
para protestar contra la actuación de dicho poder público (lo que implica que indirectamente se
podría examinar el supuesto de base de naturaleza “privada”). En esta línea también podría ha-
blarse de un deber genérico del Estado de proteger a los ciudadanos de las vulneraciones prove-
nientes de otros particulares, un deber que si no se cumple genera tales vulneraciones y la posibi-
lidad de acudir contra el poder público por tal incumplimiento.

25 ESTRADA, Alexei Julio, El Ombudsman en Colombia y en México. Una perspectiva comparada,
Universidad Nacional Autónoma de México, México D. F., 1994, pág. 10.
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público, interpretado, eso sí, en sentido amplio, como hemos hecho al referir-
nos antes a los fenómenos derivados de la huida del Derecho Administrativo.

10. ¿TRADUCCIÓN EN NUEVAS COMPETENCIAS DE LAS 
DEFENSORÍAS?

Tras el recorrido efectuado por algunos de los ámbitos materiales que se
abren a las actuaciones de las defensorías, se impone ahora plantearnos otra
cuestión: ¿se hace necesario, entonces, ampliar las competencias de estos órga-
nos para dar cabida específica a dichos ámbitos? El reconocimiento explícito
en el elenco de competencias de dichos órganos aporta seguridad jurídica pero
no es una exigencia imprescindible desde la técnica legislativa. En efecto, una
cláusula competencial de carácter general puede servir también, de manera
adecuada, para posibilitar que los ombudspersons entren en los nuevos ámbitos.

En este sentido, resulta habitual en el Derecho Comparado que existan pre-
visiones genéricas sobre las atribuciones de la Defensoría, que englobarían sin
demasiada dificultad esas nuevas dimensiones materiales de los derechos que he-
mos comentado anteriormente. Por ejemplo, el art. 282 de la Constitución de
Colombia indica que “el Defensor del Pueblo velará por la promoción, el ejerci-
cio y la divulgación de los derechos humanos” (lo que se repite en el art. 1 de la
Ley 24 de 1992); el art. 71 de la Constitución de Francia le otorga al Defensor la
vigilancia del cumplimento de “los derechos y libertades”; el art. 102. B de la
Constitución de México alude a “organismos de protección de los derechos hu-
manos que ampara el orden jurídico mexicano” (en el mismo sentido el art. 2 de
la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de 1992); según el art.
162 de la Constitución de Perú corresponde a la Defensoría “defender los dere-
chos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad” (tam-
bién el art. 1 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ley Nº 26520); el
art. 280 de la Constitución de Venezuela encarga a su Defensoría “la promoción,
defensa o vigilancia de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución
y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intere-
ses legítimos, colectivos o difusos de los ciudadanos y ciudadanas”.

Asimismo, los ya citados Principios de París, relativos al estatuto y funciona-
miento de las instituciones nacionales de protección y promoción de derechos
humanos, también presentan esta cláusula genérica. Así se habla de competen-
cia “en el ámbito de la promoción y protección de los derechos humanos” y de
la presentación de “dictámenes, recomendaciones, propuestas e informes so-
bre todas las cuestiones relativas a la protección y promoción de los derechos
humanos”. Concretando esto último, se alude, entre otras cosas, a “toda situa-
ción de violación de los derechos humanos”, a “informes sobre la situación na-
cional de derechos humanos en general o sobre cuestiones más específicas”, y a
señalar “las situaciones de violación de los derechos humanos en cualquier par-
te del país”. Todo ello presenta esa dimensión genérica que estamos comentan-
do.
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Sin embargo, también en el Derecho Comparado es habitual que además
de las cláusulas genéricas sobre las atribuciones existan previsiones específicas
que siguen, por ejemplo, un criterio topológico, criterio que sirve para indicar
la precisa ubicación normativa de los derechos protegidos (por ejemplo, en Es-
paña los derechos del Título I de la Constitución –art. 54 de la Norma Básica–).
Estimamos que ello no debe empecer el funcionamiento de las cláusulas gené-
ricas para esta actualización de las defensorías con el objetivo de abarcar las
nuevas dimensiones materiales de los derechos que estamos comentando en
este trabajo.

Por lo tanto, entendemos que a día de hoy el ombudsman tiene habilitación
normativa suficiente para enfrentarse a los nuevos retos apuntados. Otra cues-
tión será la concreción interpretativa de una expresión como “derechos huma-
nos”, que puede referirse a la esfera interna y actuar como sinónimo de los de-
rechos fundamentales constitucionalizados, o aludir al ámbito internacional y
a los tratados que existen sobre el particular en tal ámbito. De una forma u otra,
no debe ser problemática tal operación hermenéutica bajo el criterio interpre-
tativo favor libertatis.

11. CONCLUSIÓN

Tras el recorrido efectuado entendemos que ha sido posible demostrar
que las defensorías del pueblo son órganos especialmente adecuados para en-
frentarse a los nuevos retos y necesidades que la actualidad plantea a los dere-
chos fundamentales. Y no sólo eso sino que además tal misión semeja obligato-
ria, o sea, que dichos retos tienen que ser afrontados necesariamente por el
ombudsman. Algunos de los mismos se sitúan en la primera línea del frente de
las agresiones y presiones que reciben en la actualidad los derechos fundamen-
tales. Por ello, la defensoría debe asumir el compromiso que se deriva de su po-
sición en el sistema y actuar proactivamente, desde vertientes diversas, para co-
rregir los desajustes y mejorar el futuro inmediato.

Como órganos de garantía no jurisdiccional de derechos y como institucio-
nes basadas en la fuerza de la argumentación y disuasión, en la auctoritas, es ra-
zonable pensar que alcancen el éxito en su tarea de actualización.

En definitiva, la confianza que la ciudadanía le presta al ombudsperson hace in-
evitable que entre en estos desafíos del tiempo presente para los derechos y que les
dedique los esfuerzos necesarios para conseguir resultadas plausibles en su labor.
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Atribucion de facultades coactivas a la figura del 
Ombudsman en Iberoamerica

ÓSCAR AUGUSTO JIMÉNEZ GÓMEZ
Defensoría del Pueblo de Colombia

De entrada, podemos decir que si bien es cierto, que el referente más nom-
brado en la figura del Defensor del Pueblo actual, es la figura del Ombudsman
que fue incorporada en la Constitución de Suecia en el año de 1809 y cuya fun-
ción primordial era hacer respetar los derechos y libertades de los ciudadanos,
no obstante encontramos precedentes aún más remotos que datan del año 494
a.c., momentos en los cuales surge como resultado de la lucha incansable por la
igualdad social la institución del señor de las injusticias o más conocido como
“Tribuni Plebis”; en occidente también encontramos vestigios de figuras seme-
jantes como el “Sahib Al-Mazalin”.

Tampoco podemos negar que la Constitucionalización del Ombudsman,
fue el paso agigantado que permitió un desarrollo significativo de los países
nórdicos frente a los principios de tolerancia, paz y democracia. Un siglo des-
pués está institución retomaría con gran fuerza su finalidad en todo Europa,
tras los terribles desastres que ocasiona la Segunda Guerra Mundial debido a
que las constituciones que brotaron con posterioridad vieron la necesidad de
incluir esta figura bajo el nombre del Defensor del pueblo, Difensore Civico y/
o Procurador Parlamentario entre otros.

Posteriormente y gracias a la influencia de las Constituciones de Portugal,
España y Guatemala se comenzó a incluir esta institución hasta hace poco en
Iberoamérica, de ahí la importancia de realizar mesas de trabajo y diálogos es-
pecializados sobre el tema, que nos permitan a los funcionarios que pertenece-
mos a estas instituciones, como también a los organismos internacionales que
protegen los derechos humanos y demás actores, adquirir a través de estas re-
flexiones conocimientos prácticos y desarrollar propuestas que conlleven a
consolidar la figura del Defensor del Pueblo en Iberoamérica, superando así
los inconvenientes que se han venido presentando en su implementación. 

De esta manera los países Iberoamericanos, avanzaríamos en los procesos
de fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho en pro del desa-
rrollo de las regiones. 

Ahora bien, esta claro que el Defensor del Pueblo es una institución relati-
vamente nueva en Iberoamérica, instituida principalmente para subsanar las
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insuficiencias de la tutela judicial de los derechos en el ámbito administrativo,
pero ello no puede ser posible sino superamos las dificultades que se han veni-
do presentando. 

El defensor del Pueblo en la mayoría de países Iberoamericanos, es elegido
por el Parlamento y por ello es considerado como un comisionado del mismo.

En Colombia el señor Defensor del Pueblo, es elegido por la Cámara de
Representantes (art. 178 numeral 1º C.P.), para un periodo de cuatro años de
terna elaborada por el Presidente de la República (art. 281 C.P.).

El artículo 282 de la Constitución Política de forma taxativa fijo sus funcio-
nes así:

“El Defensor del Pueblo velará por la promoción, el ejercicio y la divulgación de
los derechos humanos, para lo cual ejercerá las siguientes funciones:

1. Orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombia-
nos 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 Habeas Corpus e interponer las acciones de tutela, sin
perjuicio del derecho que asiste a los interesados.

4. Organizar y dirigir la defensoría pública en los términos que señale la ley.

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”.

De igual forma se le ha confiado: 

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

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

— Apremiar a las organizaciones privadas para que se abstengan de des-
conocer un derecho. 

— Demandar, impugnar o defender ante la Corte Constitucional, de ofi-
cio 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 cualquier juris-
dicción, servidor o autoridad.
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— Diseñar los mecanismos necesarios para establecer comunicación
permanente y compartir información con las Organizaciones Guber-
namentales y no Gubernamentales nacionales e internacionales de
protección y defensa de los Derechos Humanos.

— Ser mediador de las peticiones colectivas formuladas por organizacio-
nes cívicas o populares frente a la administración Pública, cuando
aquéllas lo demanden.

— Velar por los derechos de las minorías étnicas y de los consumidores.

— Ser mediador entre los usuarios y las empresas públicas o privadas
que presten servicios públicos, cuando aquéllos lo demanden en de-
fensa de sus derechos que presuman violados.

El procedimiento que se ha establecido para la resolución de quejas por
parte de señor Defensor o su Delegado es el siguiente:

— Una vez es radica o puesta en conocimiento una queja, esta es regis-
trada de forma alfabética o numérica, lo cual permite distinguirla y
ubicarla con facilidad, utilizando medios informáticos.

— Evaluada la queja, la Defensoría de acuerdo con la prioridad que esta
requiera la tramitará (ordinaria o especial). Las quejas relacionadas
con la violación de los derechos fundamentales a la vida, a la integri-
dad personal y a la libertad individual imponen de manera urgente e
inmediata la atención especial, preferente o prioritaria.

— Hecho lo anterior se procederá según el caso, a: 

• Orientar al ciudadano sobre los recursos judiciales y administra-
tivos que puede utilizar.

• Poner los hechos expuestos por el quejoso en conocimiento de
la autoridad competente, para que intervenga en ellos de acuer-
do con sus atribuciones constitucionales y legales.

• Conminar a la autoridad pública para que cumpla el deber omi-
tido.

• Tomar la vocería de la persona que presenta la queja para hacer
un reclamo ante las autoridades.

• Solicitar investigación penal o disciplinaria cuando considere
que se ha actuado de manera irregular.

• Recomendar el cambio de una práctica que cause perjuicio in-
justificado a las personas.

• Mediar entre partes en conflicto.
• Apremiar a los funcionarios infractores del ordenamiento jurídico.
• Apremiar a las organizaciones privadas para que se abstengan de

desconocer un derecho.
• Solicitar la adopción de medidas preventivas para evitar la vulne-

ración de derechos individuales y colectivos.
• Sugerir el cambio de decisiones administrativas perjudiciales o

inconvenientes.
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• Realizar visitas a las entidades públicas o privadas para verificar
los hechos.

Para verificar que el trámite dado cumpla con los principios de celeridad,
eficacia e impulso oficioso, permanentemente se verifican los resultados de las
acciones adelantadas y se sugieren medidas pertinentes para lograr su desarro-
llo ágil y conducente.

Cuando la respuesta recibida por la Defensoría del Pueblo absuelve la in-
quietud planteada, sea de manera favorable o no al peticionario, o la autoridad
competente haya asumido el conocimiento del caso, se procede a dar por cul-
minada la actuación defensorial y se ordena el archivo. 

Como podemos observar la función que desempeña la Defensoría del Pue-
blo es vital para garantizar un verdadero Estado social de Derecho y una Demo-
cracia, por eso es indispensable avanzar rápidamente en el proceso de consoli-
dación.

Actualmente la Defensoría del Pueblo de Colombia cuenta con varios obs-
táculos entre ellos el carecer del poder coactivo, propio de las decisiones juris-
diccionales, de otra parte se reciben numerosas quejas que por su gran volu-
men se tornan inmanejables y demoradas, las cuales son producto de las
condiciones especiales por las cuales atraviesa el país, tales como las múltiples
violaciones de derechos humanos que con ocasión al conflicto armado come-
ten las partes intervinientes tanto los grupos armados al margen de la ley, para-
militares, bandas criminales emergentes, delincuencia común como los orga-
nismos de seguridad del Estado y Fuerzas Militares, que a su vez generan el
desplazamiento de grandes grupos de personas que aumentan el numero de
víctimas de la violencia y por ende el número de quejas instauradas.

Situación que no es fácil de afrontar, más aún cuando el presupuesto que
se otorga a la institución de la Defensoría del Pueblo es mínimo comparado
con la situación que acabamos de mencionar, no obstante se debe destacar la
colaboración de los organismos internacionales, los cuales hacen mas llevadera
esta realidad. 

Por estos motivos, mi propuesta es adelantar los trámites legislativos corres-
pondientes ante el parlamento, con el fin de dotar a la figura del Defensor del
Pueblo de poderes coactivos que le permitan efectivizar aún más los resultados
de su función. Así mismo capacitar a los organismos Estatales en la protección
de los Derechos Humanos, con el fin de minimizar la afectación de los dere-
chos humanos y de los derechos fundamentales de las víctimas de la violencia.

No obstante, los resultados arrojados hasta el momento han sido en cierta
medida satisfactorios y pese a la falta de fuerza coactiva, la Defensoría ha utiliza-
do la magistratura moral como herramienta para lograr el cumplimiento de las
sugerencias y/o recomendaciones impartidas a las instituciones y órganos de la
administración, pero estas no resultan suficientes por ello es indispensable sin
lugar a duda dotar de facultades coactivas de mayor peso a la figura del ombuds-
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man en Iberoamérica y especialmente dadas las condiciones de la región a Colom-
bia.

Atendiendo la problemática planteada nace mi interés en participar en el
Congreso Internacional de la Protección de los Derechos Humanos por las de-
fensorías del Pueblo que se llevara acabo en la Universidad de Alcalá del 1 al 3
de junio de 2011, Allí podre con la colaboración de los demás participantes
construir por medio del dialogo abierto, propuestas que a su vez trasmitiré a
mis compañeros de la Defensoría del pueblo de Colombia, que estoy seguro
nos llevaran a superar los inconvenientes que actualmente afrontamos. 

De igual forma colocare a disposición del Congreso mis conocimientos
como abogado especializado en derecho procesal y estudios de postgrado en
derechos humanos, al igual que mi experiencia laboral en los organismos del
Estado por más de 12 años. 





La autonomía orgánica de la Defensoría del Pueblo en 
Colombia y su independencia como garantía de los 

derechos fundamentales

JUAN ANTONIO PABÓN ARRIETA
Profesor de Derechos Humanos y Filosofía Hermenéutica y del Derecho

Universidad Libre de Colombia

Sumario: 1. La Defensoría del Pueblo en Colombia.- 2. Los Defensores Públi-
cos, sin estabilidad, carrera y promoción.- 3. La centralización de la
Defensoría del Pueblo: una limitación a su misión.- Reflexiones fi-
nales.

Un gran avance para la protección y garantía de los derechos fundamentales
en la República de Colombia ha sido la expedición de la Carta Política de 1991.
Nunca antes, en la vida republicana en Colombia, se habían logrado crear las
condiciones de posibilidad para que una cultura de derechos fundamentales lo-
grara tener reconocimiento y vigencia en la sociedad. Por el contrario, el lengua-
je de los derechos fundamentales carecía de un reconocimiento social, político y
jurídico, llegándose al extremo de que se vinculaba el lenguaje de los derechos
fundamentales y a los portavoces de los derechos humanos con la política subver-
siva y el terrorismo. En otras palabras, existía una proscripción a una cultura fun-
dada en los derechos fundamentales, y desde ciertos sectores de las altas esferas
de los poderes públicos y privados, se estigmatizaban los derechos humanos y se
promovía la persecución a los defensores de los derechos humanos.

La Carta Política expedida en 1991 fue el resultado de un consenso social y
de la lucha ciudadana por la paz y el respeto de los derechos y libertades de todas
las personas. La concepción de que el país era una realidad multicultural con un
fuerte mestizaje, y que tal realidad social diversa tenía que ser reconocida por el
constituyente, el poder y el derecho, estableció el reconocimiento de la plurali-
dad y la cultura de tolerancia e inclusión, en la débil democracia moderna co-
lombiana, para fortalecer las instituciones, los derechos y las libertades. 

Es bajo esta perspectiva, que el estado se transforma de Estado de Dere-
cho, en un Estado Social y Democrático de Derecho, en el cual la esencia de la
Carta Política radica en el reconocimiento, la promoción, el respeto y la ga-
rantía de los derechos humanos, transformándolos en derechos constitucio-
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nales fundamentales, huelga decir, en fundamento mismo de todo el derecho
y el poder. De un estado de derecho legalista, autoritario y medio confesional,
se transitó a un Estado Social y Democrático de Derecho, y en el marco de
éste surgen la Carta de Derechos, las acciones en defensa de los derechos y la
Defensoría del Pueblo, entre algunas de las instituciones jurídico-políticas de
la Nación.

1. LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN COLOMBIA

La Defensoría del Pueblo, su sola existencia, constituye un significativo
avance en materia de derechos humanos en Colombia. Es un órgano para la
promoción de los derechos fundamentales en la sociedad colombiana y a partir
de esa promoción, y en asocio con otras entidades públicas y privadas, trabaja
con el telos de contribuir a la creación y consolidación de una cultura humanís-
tica que gire alrededor de los derechos y de las libertades. Por otra parte, como
institución del poder, debe vigilar que todos los poderes públicos y privados res-
peten y garanticen los derechos fundamentales de todas las personas, y su obje-
tivo central, es el de combatir las violaciones de los derechos fundamentales,
tanto en materia de su prevención, como los de su restablecimiento y repara-
ción cuando se presenten las violaciones.

La estructura de la Defensoría del Pueblo, destinada al cumplimiento de
su misión de promover y garantizar los derechos fundamentales; sin embargo,
su estructura, no está en congruencia con la misión que debe cumplir esta enti-
dad de derecho público. Esta afirmación de que existe una contradicción entre
estructura de la Defensoría del Pueblo y su sagrada misión de velar por los dere-
chos fundamentales, tiene su soporte material cuando se examina cómo está
instituida la Defensoría del Pueblo en la estructura del poder público en el Es-
tado de la República de Colombiano. 

Reconociendo que la Defensoría del Pueblo, constituye un gran avance, ya
que hoy es inconcebible el Estado Social y Democrático de Derecho en Colom-
bia, sin la existencia de esta institución; no está demás señalar las limitaciones ju-
rídicas institucionales que ponen en peligro la protección y garantía real y efecti-
va de los derechos humanos en Colombia. En la Carta Política, la Defensoría del
Pueblo, no es en rigor, una entidad independiente lo cual, en sí mismo, constituye
un freno y limitación a la misión de la institución misma y, no lo es, porque un
examen de las normas constitucionales, lo confirma, ya que es una entidad de-
pendiente de otra entidad, como lo es la Procuraduría General de la Nación. 

El artículo 281 de la Constitución Política de Colombia, expresa: “El De-
fensor 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 ela-
borada por el Presidente de la República”1. Por otra parte, el artículo 283 de la

1 Constitución Política de Colombia. Legis Editores. pp. 612-615, 2009. Bogotá, Colombia.
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misma Carta Política expresa: “La ley determinará lo relativo a la organización y
funcionamiento de la Defensoría del Pueblo”2.

De una primera lectura de los textos citados se observa, sin mucho esfuer-
zo hermenéutico, que la institución no es independiente porque está supedita-
da a la dirección de otra institución, de la Procuraduría General de la Nación,
como se denomina al Ministerio Público. Esta situación, la ausencia de inde-
pendencia orgánica es tan ostensible como el origen del cargo que no es parla-
mentario, pero lo designa un órgano parlamentario, y el candidato es seleccio-
nado de una terna proveniente del Presidente de la República, que es a su vez
Jefe de Estado, Jefe de Gobierno, Suprema Autoridad Administrativa y Coman-
dante de la Fuerzas Armadas (art. 189 de la Carta Política).

La ausencia de independencia funcional de la Defensoría del Pueblo en
Colombia, hace débil la función de la protección de los derechos fundamenta-
les. Al carecer de independencia, al Defensor del Pueblo, le es difícil la elabora-
ción de políticas en defensa de los derechos fundamentales y la ejecución de
esas políticas; además, conforme al ordinal el Ministerio Público, en cabeza del
Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo es un subalterno de
aquel, tal y como lo establece con claridad el ordinal 2º del artículo 277 de la
Carta Política, que expresa: “El Procurador General de la Nación, por sí o por
medio de sus delegados y agentes, tendrá las siguientes funciones: 2º. Proteger
los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio de la Defensoría
del Pueblo”3.

No está por demás señalar, que el Procurador General de la Nación, está
investido de poder disciplinario, de funciones de policía judicial al más alto ni-
vel, y que conforme a la misma Carta Política, tiene atribuciones para que en
procesos sumarios, pueda sancionar servidores públicos, a lo largo y ancho de
todo el país; incluso, está investido de tantos poderes disciplinarios, que se dis-
cute su omnipotencia al tratar de investirse de competencias disciplinarias,
como la de tener atribuida facultad constitucional, para quitarle la investidura
por faltas disciplinarias a los parlamentarios, lo que es un atentado a la demo-
cracia misma, que una investidura de origen democrático, como la calidad de
parlamentario, pueda ser desconocida por fuera de una decisión judicial ejecu-
toriada; menos, con un proceso disciplinario, cuando la misma Carta Política le
confiere la competencia al órgano judicial.

En otras palabras, un Defensor del Pueblo no puede actuar con tranquili-
dad en la protección de los derechos fundamentales de las personas, cuando la
decisión sujeta de protección emana del Procurador General de la Nación, que
de paso, si se atreve a sancionar parlamentarios, se atreverá a sancionarlo a él
mismo. Esta ausencia de independencia funciona en contra de la garantía de la
protección de los derechos humanos, y de la libertad funcional del Defensor
del Pueblo. 

2 Obra citada.
3 Obra citada. p. 606.
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De paso, la Ley 24 de 1992, que es la norma que desarrolla el artículo 282
de la Carta Política, establece que: “Artículo 9º. Además de las atribuciones se-
ñaladas en la Constitución, el Defensor del Pueblo tendrá las siguientes: 1.- Di-
señar y adoptar con el Procurador General de la Nación las políticas de promo-
ción y divulgación de los derechos humanos en el país, en el orden de tutelarlos
y defenderlos”4.

Tal y como está concebido este artículo, el Procurador General de la Na-
ción, es quien señala, en ciertos casos, cuáles son los derechos fundamentales
dignos de mayor énfasis en protección especial y como deben ser promovidos y
garantizados mediante las políticas públicas. Lo peligroso de esta falta de inde-
pendencia de la Defensoría del Pueblo, radica en que un Procurador General
de la Nación, enemigo o indiferente del matrimonio entre personas del mismo
sexo, de la adopción de niños por estos, la práctica del aborto asistido, en fin,
de derechos humanos de cierta discusión por parte de cierto sector social no to-
lerante, puede mostrarse renuente a la implementación de políticas públicas
frente a estos sectores discriminados que merecen una protección especial re-
forzada. 

2. LOS DEFENSORES PÚBLICOS, SIN ESTABILIDAD, CARRERA 
Y PROMOCIÓN

En gran medida, la gestión de la protección de los derechos humanos por
la Defensoría del Pueblo se realiza por intermedio de un conjunto de personas
vinculadas, abogados en ejercicio, con una característica especial: no forman
parte de la estructura administrativa de la entidad pública, son contratistas esta-
tales con precarios vínculos con la entidad, y que carecen de competencias jurí-
dicas para la protección de los derechos humanos, y estos reciben la denomina-
ción de defensores públicos.

Es sobre los hombros de los Defensores Públicos que descansa la defensa
de las víctimas de las graves violaciones a los derechos fundamentales, en una
Nación en la que existe una catástrofe humanitaria que es de público conoci-
miento. Los Defensores Públicos, como contratistas estatales, son los encarga-
dos de tramitar las quejas y presentar las defensas judiciales de las víctimas de
las violaciones de los derechos fundamentales, su servicio a las víctimas es un
servicio gratuito, y el servicio es de naturaleza jurídica, de asistencia jurídica re-
gularmente ante las autoridades del propio Estado y en contra de servidores
del Estado con fuerte poder. El Defensor Público, al lado de las víctimas como
un apóstol, sólo armado de su valor y razón y de su humanismo, siempre está
enfrentándose a una criminalidad que el Estado no ha podido controlar, crimi-
nalidad que se destaca por su inhumanidad y que ha cometido y comete todo
tipo de delitos en contra del derechos internacional, de los derechos humanos
y del derecho internacional humanitario. 

4 Obra citada. p. 613.
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Los defensores públicos, cuyo valor y entrega a favor de la causa de los de-
rechos humanos de las víctimas es digno de ser destacado, a su vez son vícti-
mas de un tratamiento injusto por parte de la propia institución que los con-
trata. Los Defensores Públicos no tienen derecho a un empleo estable y a la
promoción y ventajas propias de una carrera judicial o administrativa, y sin es-
tabilidad en su función están sujetos al vaivén de la politiquería. Están muy
mal remunerados, sin seguridad social. Ésta, está a cargo de su propia remu-
neración, como personas independientes, sin derecho a vacaciones, a perfec-
cionamiento profesional y a una remuneración digna de la dimensión del tra-
bajo que realizan.

La desprotección institucional que sufren los Defensores Públicos en la
Defensoría del Pueblo es de tal magnitud, que estos cuando fallecen, sea por
causa natural o por actos de violencia, carecen de auxilios funerarios y de segu-
ros a los familiares, y los gastos funerarios de estos abnegados servidores y de-
fensores de los derechos fundamentales son cubiertos por el propio Colegio de
Defensores Públicos; es decir, que de su propio bolsillo los difuntos defensores
pagan el cubrimiento de sus propias honras fúnebres.

Como puede observarse, los Defensores Públicos sufren una odiosa discri-
minación al desconocérseles el derecho a recibir una justa remuneración por
el trabajo que ejecutan y a un régimen jurídico justo; sin justificación razonable
alguna, con una agravante, y es, que éstos forman parte del Ministerio Público,
y la Carta Política en su artículo 286 consagra una regla que no les aplicable ma-
terialmente a los Defensores Públicos, y es esta: “Los agentes del Ministerio Pú-
blico tendrán las mismas calidades, categoría, remuneración, derechos y pres-
taciones de los magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes ejercen el
cargo”5.

3. LA CENTRALIZACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO: 
UNA LIMITACIÓN A SU MISIÓN

La estructura interna de la Defensoría del Pueblo es absolutamente verti-
cal. Los poderes de decisión y de mando, están concentrados en un nivel cen-
tral, y el Defensor del Pueblo opera a todo lo largo y ancho del país como un je-
rarca, sin compartir sus competencias y sin transferirlas en el orden regional.
Colombia, un país de una significativa extensión territorial, en la Región Andi-
na, lugar en donde está radicado el poder en la Defensoría del Pueblo, es en
donde están radicados los poderes de decisión y mando, y los Defensores Re-
gionales, ni siquiera tienen atribución legal para administrar una caja menor
para los pequeños gastos de oficina como fotocopias de expedientes, y ni si-
quiera está delegada esta función. La ausencia de autonomía en las regiones y
de sus Defensores Regionales, dificulta seriamente la protección de los dere-
chos a las víctimas y el trabajo en defensa de los derechos humanos. 

5 Obra citada.
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REFLEXIONES FINALES

Sin duda, la reforma constitucional para fortalecer a la Defensoría del Pue-
blo y la protección es una tarea que debe emprenderse, y que debe asumir el
Defensor Público. Una Defensoría del Pueblo independiente, liberada de la di-
rección del un poder público tan fuerte como lo es, el Ministerio Público (Pro-
curaduría General de la Nación) flexible, descentralizada y con distribución re-
gional y democrática de las competencias de la institución, será la que pueda
hacer frente a la inmensa tarea de protección de los derechos fundamentales
en un país que sufre una catástrofe humanitaria. La extensión hacia la Defenso-
ría del Pueblo del régimen del empleo establecido en el artículo 286 de la Carta
Política permitirá asegurar los derechos de los Defensores Públicos; además,
será la que haga que la Defensoría Pública pueda ser más eficiente y racional. 
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1. LA “NUEVA” CONFIGURACIÓN ESTATUTARIA DEL 
DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

La aprobación en 2007 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (EAA)
ha supuesto algunos avances significativos en cuanto a la configuración del De-
fensor del Pueblo Andaluz (DPA). Desde un punto de vista sistemático, el nuevo
art. 128 EAA queda ubicado dentro de un capítulo dedicado a otras Instituciones
de autogobierno, a diferencia del art. 46 del anterior Estatuto, incardinado en
el capítulo relativo al Consejo de Gobierno y al Presidente de la Junta de Anda-
lucía. Desde una perspectiva sustantiva, las novedades se refieren a la consagra-
ción expresa del DPA como una instancia protectora de los derechos constitu-
cionales y estatutarios (arts. 41 EAA), para lo cual supervisa el conjunto de
administraciones públicas; cuando el art. 46 hablaba tan solo de los derechos
constitucionales y de la Administración autonómica. 

Bajo este nuevo escenario autonómico, las posibilidades de actuación del
DPA en cuanto a la supervisión de los “poderes autonómicos” se ven ampliadas
y reforzadas. A la hora de supervisar el poder legislativo se abren nuevas perspec-
tivas para el DPA, toda vez que le corresponderá controlar la adecuación de las
leyes autonómicas tanto al catálogo de derechos, tomando como base la vincu-
lación del legislador al contenido estatutario de los mismos1, como a los objeti-
vos y principios rectores autonómicos.

1 El art. 38 del EAA afirma: “El Parlamento aprobará las correspondientes leyes de desa-
rrollo, que respetarán, en todo caso, el contenido de los mismos (derechos) establecido por el Es-
tatuto, y determinarán las prestaciones y servicios vinculados, en su caso, al ejercicio de estos dere-
chos”. 
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En el ámbito del poder ejecutivo, el DPA deberá evaluar la eficacia de las polí-
ticas en términos de resultado, constatando las carencias en la prestación de
ciertos servicios públicos y velando por el incumplimiento de los objetivos so-
ciales marcados en el nuevo EAA. Asimismo, conviene apuntar que con la intro-
ducción del derecho estatutario a una buena administración2 y a la calidad de
los servicios públicos, se ofrece una versión renovada de los tradicionales prin-
cipios aplicables al funcionamiento de la Administración autonómica, lo que
obligará al DPA a ir más allá del mero control de legalidad, procurando que la
actuación de las distintas Administraciones públicas se ajuste a parámetros éti-
cos y a normas de buena conducta. 

Por lo que respecta a la supervisión de los tribunales de justicia, el DPA debe
promover e impulsar la actuación de estos órganos, permitiéndole controlar
tanto el desarrollo de los procesos judiciales como la posterior ejecución de las
sentencias, al objeto de garantizar una adecuada y efectiva tutela de los dere-
chos de los ciudadanos. Es más, habría que reconocer al DPA la potestad, análo-
ga a la que dispone el Defensor del Pueblo estatal en relación con los derechos
fundamentales, de activar una suerte de “recurso de amparo autonómico”.

2. ALGUNAS PROPUESTAS PARA REFORMAR LA LEY DEL 
DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

La reforma de la Ley reguladora del DPA (LDPA) se presenta como una ta-
rea prioritaria no sólo por las perspectivas de actuación que se abren para esta fi-
gura tras el nuevo EAA, sino también porque las reformas legales sufridas hasta el
momento por dicha Ley han supuesto una merma de la autonomía del DPA res-
pecto a las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria. A conti-
nuación se exponen los distintos aspectos que deberían ser objeto de reforma.

2.1. El estatuto personal del titular y de los adjuntos

Las causas de cese y sustitución en el cargo tienen una especial significa-
ción, dado que trascienden el campo de la mera organización institucional
para adentrarse en el ámbito de la independencia funcional del DPA. 

Por lo que a los motivos de cese respecta, el relativo a la actuación negli-
gente del titular puede prestarse, al menos en un plano teórico o potencial, a
ciertos problemas, sobre todo porque se trata de un supuesto en cuya aprecia-
ción el Parlamento, y las fuerzas políticas que lo integran, podrían poner en en-
tredicho la independencia del DPA. Frente a la notoria negligencia en el cum-
plimiento de las obligaciones y deberes del cargo otras leyes autonómicas
hablan de incumplimiento reiterado y grave de sus obligaciones, de forma que
el cese por negligencia deberá activarse solamente cuando el titular incumpla

2 Vid. arts. 31 y 133.1 del EAA. 



1035Alberto Anguita Susi

de manera notoria, pública y reiterada sus funciones o las ejerza de forma irres-
ponsable.

Por otra parte, convendría asimismo reformar el sistema de sustitución
previsto en los arts. 5.3 y 5.4 LDPA. En virtud del primer precepto, en el caso de
expiración del mandato se mantendrá al titular en el ejercicio de sus funciones
en tanto no se proceda al nombramiento parlamentario de un nuevo titular o a
la renovación del actual, en lugar de que un adjunto lo sustituya temporalmen-
te. Pero esta previsión no adopta ninguna medida que obligue al Parlamento a
pronunciarse sobre la reelección o el nombramiento de un nuevo titular al tér-
mino del período de su mandato. En cuanto al segundo precepto citado, si el
cargo de DPA quedara vacante ocupará el cargo interinamente el adjunto que
determine la Comisión parlamentaria encargada de relacionarse con el DPA.
El legislador no ha previsto la sustitución automática del titular por el adjunto
correspondiente atendiendo a un orden de prelación fijado previamente,
como hubiera sido deseable3, optando en cambio por dejar en manos de las
fuerzas políticas con representación en dicha Comisión la capacidad de decidir
cuál debe ser el adjunto más “idóneo” para ocupar interinamente el cargo. 

En este sentido, una de las reformas más acuciantes que convendría abor-
dar sería la del sistema de nombramiento de los adjuntos, previsto en el art. 8.1
LDPA, cuya desafortunada redacción final, pero sobre todo su interpretación y
utilización en clave política-parlamentaria, supone un flagrante atentado con-
tra la independencia y autonomía de esta Institución. La implantación de un
sistema a través del cual las fuerzas políticas con representación parlamentaria
“imponen al titular” las personas que deben ocupar el cargo de adjunto, aparte
de generar importantes disfunciones internas, constituye una buena muestra
de la “politización” que acompaña la elección de ciertos cargos4, por más que el
legislador se empeñe en justificar la existencia de cuatro adjuntos con el argu-
mento, un tanto peregrino, de la necesidad de proteger a los menores (Defen-
sor del Menor)5. 

Dentro del estatuto personal el Capítulo III del Título I LDPA se refiere al
régimen de incompatibilidades del titular, excluyendo expresamente el de las
prerrogativas, habida cuenta que la competencia para regular el ámbito penal y

3 De hecho, el art. 10 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del DPA dispo-
ne que el titular “cesará en el desempeño de sus funciones por las causas y en los términos estable-
cidos en los artículos 5 y 7 de su Ley, siendo en tales supuestos sustituido en las mismas, interina-
mente y por su propio orden, por los adjuntos”.

4 En los debates parlamentarios de elaboración de la LDPA, el Sr. Uruñuela Fernández ya
advertía que la existencia de adjuntos no deja de ser un “sistema ideado con el fin de poder hacer
juegos, juegos políticos, cuando la designación de una persona arroja determinada dificultad y se
quiere dar la imagen de pluralidad y, sobre todo, se quiere llegar a pactos con determinados gru-
pos políticos de la Cámara” (Diario de Sesiones del Parlamento de Andalucía, nº 34, p. 1437).

5 BARTLETT I CASTELLÀ E.R., “Los defensores sectoriales y otras técnicas específicas
utilizadas por los Comisionados parlamentarios para la defensa de los derechos constitucionales”,
AAVV., Jornadas sobre el Defensor del Pueblo Andaluz, Serie Documentos, nº 3, Servicio de Publicacio-
nes del Defensor del Pueblo Andaluz, Sevilla, 2002.
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procesal corresponde, en exclusiva, al legislador estatal en virtud del art.
149.1.6º Constitución. Partiendo de esta premisa, no parece que el art. 1 de la
Ley 36/1985, por la que se regulan las relaciones entre el Defensor del Pueblo y
las figuras similares de ámbito autonómico, sea la norma más idónea para ex-
tender a los defensores las prerrogativas de las que gozan los parlamentarios
autonómicos. Sí lo sería, en cambio, una ley autonómica aprobada por mayoría
absoluta del Pleno del Parlamento, tal y como prevé el art. 108 del EAA, en cuyo
ámbito de reserva material quedaría incluida la “organización de las institucio-
nes básicas” de la Comunidad, lo que otorgaría la suficiente y necesaria cober-
tura jurídica para regular las prerrogativas del DPA. 

En cuanto a las incompatibilidades, destaca el notable protagonismo que
el art. 7.1 LDPA concede a las de tipo político6. Es cierto que la actuación y el
desempeño de las funciones que el DPA tiene encomendadas deben quedar al
margen de los intereses partidistas con el fin de preservar, al menos potencial-
mente, su independencia, pero también lo es que no sólo las “influencias políti-
cas” pueden perturbar la recta actuación de esta Institución. Todo ello sin olvi-
dar que las incompatibilidades no dejan de ser una ficción jurídica, cuyo fin no
es otro que “aparentar” un cierto grado de independencia, pero sabiendo que
el titular va a seguir comulgando con ciertos ideales. 

Esta suerte de recelo hacia la actividad política resulta cuando menos para-
dójico en el caso andaluz si tenemos en cuenta que el legislador autonómico se
muestra “permisivo a la politización”, en cuanto al sistema de designación de
los Adjuntos se refiere. Es decir, por un lado se exige al titular una total asepsia
política desde un punto de vista funcional, mientras que orgánicamente queda
sometido a los intereses políticos representados en el Parlamento. 

Asimismo, nos parece criticable la excesiva amplitud con la que se expresa el
art. 7.1 LDPA cuando afirma que el cargo de titular es incompatible con la afilia-
ción a cualquier asociación o fundación. En una futura reforma legal de este pre-
cepto cabría matizar que depende del tipo de asociación o fundación de la que se
trate, dado que la independencia del titular no se verá mermada por el hecho de
que pertenezca, por ejemplo, a una asociación defensora de los derechos huma-
nos. En consecuencia, debería incluirse una cláusula legal en la que se especificara
que el cargo será incompatible con la pertenencia a cualquier asociación contraria
o no relacionada con los fines y funciones que corresponde desempeñar al DPA. 

2.2. La tramitación de las quejas

El art. 16.1 LDPA establece, entre otros requisitos, que la queja debe ser
presentada por el interesado en el plazo máximo de un año, contado a partir
del momento en que tuviera conocimiento de los hechos objeto de la misma, a

6 El precepto de referencia habla de incompatibilidad con todo mandato representativo,
con un cargo político o actividad de propaganda política, con la afiliación a un partido político o
con el empleo activo al servicio de los mismos.
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fin de evitar que lleguen al DPA quejas desfasadas en el tiempo. No obstante, la
fijación de un plazo para interponer la queja contradice y desvirtúa, en cierto
sentido, la naturaleza y la flexibilidad que caracteriza el funcionamiento del
DPA, asimilándolo a los órganos jurisdiccionales. 

El art. 17.2 LDPA, por su parte, establece la obligación de no examinar
aquellas quejas que se encuentren sub-iudice, así como la suspensión de sus ac-
tuaciones cuando el contenido de una queja sea objeto de impugnación ante
los tribunales. La introducción estatutaria de un catálogo de derechos plantea
la necesidad de agilizar los mecanismos jurisdiccionales de tutela, tal y como
prevé el art. 39 del EAA. En este sentido, el DPA podría, como viene haciéndo-
lo, jugar un importante papel a la hora de coadyuvar a que los órganos jurisdic-
cionales desempeñen correctamente su cometido. Por este motivo, sería nece-
sario flexibilizar, en la línea de otras regulaciones autonómicas, los términos en
los que se expresa el art. 17.2 LDPA7. 

Otro de los aspectos más destacables del proceso de tramitación de las que-
jas se refiere a la naturaleza del deber de colaboración que el art. 19.1 LDPA im-
pone a los distintos organismos públicos. Si admitimos que el DPA funciona
como una magistratura de persuasión, el legislador se estaría refiriendo a una
suerte de deber moral de colaboración y no a una obligación jurídicamente
exigible y sancionable en caso de incumplimiento8. A ello se une la inexistencia
de mecanismos o vías legales tendentes a controlar el efectivo cumplimiento de
las resoluciones por parte las Administraciones, sin perjuicio de que en la prác-

7 El objetivo de este precepto es evitar duplicidades y resoluciones sustantivas contradic-
torias a la hora de tutelar un derecho concreto, pero nada impide que el DPA vele, en pro de ga-
rantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, porque la Administración de Justicia resuelva efi-
cazmente los asuntos de su competencia. A esta idea responde la parte final del art. 17.2 LDPA
cuando se afirma que “ello no impedirá, sin embargo, la investigación sobre los problemas gene-
rales planteados en las quejas presentadas. En cualquier caso velará porque la Administración Au-
tonómica resuelva, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido formulados”. Por
lo que respecta a la primera parte de dicho precepto, hay que tener presente la eventualidad de
que se haya trasladado a la esfera jurisdiccional un problema “general” planteado ante el DPA. Por
ello, habría que diferenciar si se trata de recursos individuales, que no obstan para que el Defen-
sor pueda seguir investigando cuando exista un colectivo amplio que haya preferido agotar con
carácter previo la solución del caso ante éste. Este tema ha sido estudiado, entre otros, por MA-
GRO SERVET V., “La delimitación competencial entre el Defensor del Pueblo, los Comisionados
parlamentarios de las Comunidades Autónomas y los órganos del Poder Judicial”, Revista del Poder
Judicial, nº 56, 1999.

8 El art. 502.2 del Código Penal tipifica como delito de desobediencia la obstaculización,
la negación o la dilación indebida de informes a los Defensores del Pueblo cuando éstos lo solici-
taren. La finalidad de esta norma no es otra que preservar, en última instancia, la operatividad y
autonomía de los Defensores, sin bien es cierto que su naturaleza persuasiva convierten la in-
coación la vía penal en una posibilidad un tanto remota. Para mayor abundamiento, GARCÍA VI-
CENTE F., “La protección penal de la función supervisora del Defensor del Pueblo y de los Comi-
sionados parlamentarios autonómicos”, AAVV., XIII Jornadas de Coordinación entre Defensores del
Pueblo, celebradas en Canarias los días 21 a 24 de octubre de 1998, Diputado del Común de Cana-
rias, 1999.
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tica se hayan venido utilizando por el DPA distintos instrumentos para lograr
dicho objetivo, como la reapertura de quejas a instancia del ciudadano.

El cumplimiento y el respeto de las medidas propuestas por el DPA va a de-
pender, en primera instancia, de la voluntad y responsabilidad del órgano ad-
ministrativo afectado, pero también de la autoridad moral y el prestigio social
logrado por esta Institución. A ello puede contribuir la difusión pública, como
prevé el art. 23 LDPA, de aquellas actitudes entorpecedoras o no colaboradoras
de las Administraciones públicas. Pero sería deseable que en una futura refor-
ma legal se estableciera asimismo la posibilidad de hacer públicas las buenas
prácticas administrativas detectadas en la tramitación de las quejas9, ya que ello
generaría un indudable “efecto pedagógico” en cuanto al comportamiento exi-
gible a los poderes públicos en el futuro.

Tras la tramitación de una queja, el DPA, al amparo del art. 28.2 LDPA, po-
drá proponer la modificación de aquellas normas cuyo cumplimiento puede
provocar situaciones injustas o perjudiciales para los administrados. Esta previ-
sión debe ponerse en relación con el art. 26 LDPA, que habilita al Comisionado
Andaluz para dirigirse al Defensor del Pueblo estatal a la hora de interponer un
recurso de inconstitucionalidad contra las disposiciones normativas emanadas
tanto del Parlamento como del Consejo de Gobierno de Andalucía10. Pero el
DPA no sólo estaría habilitado para plantear la modificación de una norma
sino también la elaboración de la misma (“Iniciativa legislativa indirecta o im-
propia”), máxime si tenemos en cuenta que el grueso de la actuación del DPA
se desenvuelve en el ámbito de los derechos sociales, cuya efectividad depende,
en buena medida, de la actuación del legislador (arts. 38 y 40.2 del EAA). 

2.3. Las relaciones con el Parlamento

La presentación del Informe anual es el conducto a través del cual el DPA
traslada al Parlamento el resultado de sus investigaciones. El estudio de las pro-
puestas de reforma en torno a los Informes puede ser abordado desde una do-
ble perspectiva.

Desde un punto de vista formal, destaca el procedimiento de presentación
del Informe ante el Parlamento, aspecto sobre el que se pronuncia el art. 13
LDPA. Con arreglo a su párrafo primero, los Informes anuales deben ser pre-
sentados en el período ordinario de sesiones. Resulta indudable que la regula-

9 Esta medida ha sido prevista por el art. 26.2 del Reglamento de Organización y Funcio-
namiento del DPA en los siguientes términos: “(...) podrá incorporar al Informe anual que debe
presentar al Parlamento de Andalucía una mención específica de aquellas entidades sociales que
hubieran colaborado con esta Institución y se hubieran destacado en la promoción y defensa de
los derechos y libertades comprendidos en el Título Primero de la Constitución”.

10 La referencia a la actuación normativa emanada del Gobierno adquiere una significa-
ción singular tras la entrada en vigor de los arts. 109 y 110 del EAA, en los que se reconoce la posi-
bilidad de que el Consejo de Gobierno andaluz pueda dictar tanto Decretos-Legislativos como De-
cretos-Leyes. 
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ción jurídica del tempo parlamentario puede ser contraproducente, si bien la
fijación legal de un intervalo legal de tiempo para la presentación podría evitar,
como de hecho ha sucedido en alguna ocasión, ciertas suspicacias en torno a la
intencionalidad o conveniencia de presentar el Informe en un momento dado. 

Además, el acto de presentación parlamentaria de los Informes no debería
limitarse a reiterar una información que los parlamentarios conocen de ante-
mano por diversas vías. En esta línea, sería procedente que en una eventual re-
forma de la LDPA se estableciera la “obligatoriedad” de que los distintos grupos
parlamentarios presentaran propuestas e iniciativas parlamentarias a raíz del
contenido de los Informes y que el  ejecutivo asumiera el compromiso de su
cumplimiento11. 

Otro de los aspectos que debería ser objeto de reforma se refiere a la con-
veniencia de establecer legalmente que los Informes anuales sean directamen-
te presentados por el titular ante el Pleno del Parlamento, y no con carácter
previo ante la Comisión parlamentaria encargada de relacionarse con el DPA.
De esta forma se evitarían duplicidades y se pondría de relieve que la dación de
cuentas que supone la presentación del Informe anual tiene lugar propiamen-
te cuando éste se presenta ante el máximo órgano de representación del Parla-
mento. Por lo que respecta a los Informes especiales, entendemos que al estar
referidos a un aspecto concreto de la realidad social bastaría con que los mis-
mos fueran presentados, bien por el titular bien por el adjunto de que se trate,
ante la Comisión competente por razón de la materia. 

Desde el punto de vista material, el art. 32.1 LDPA se encarga de fijar un
contenido mínimo para los Informes que, lejos de erigirse en un límite a la ac-
tuación del DPA, debe ser interpretado como la posibilidad de incluir en ellos
cualesquiera actuaciones llevadas a cabo por esta Institución que puedan servir
para trasladar al Parlamento una información más acabada. La introducción le-
gal de una cláusula de habilitación en este sentido sería, por tanto, convenien-
te. 

2.4. La independencia económica

La dotación económica constituye un importante elemento de cara a ga-
rantizar la independencia y autonomía del DPA, de ahí que no hayan faltado
quienes defiendan que el presupuesto de esta Institución debería provenir de
una partida derivada de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autóno-
ma, en lugar de los previstos para el Parlamento, con el fin de lograr la “emanci-

11 Este tipo de previsiones se han concretado, hasta el momento, en acuerdos parlamenta-
rios. En este sentido resulta paradigmático el Acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados de
26 de septiembre de 1995 (Boletín Oficial del Congreso de los Diputados, nº 276), sobre los criterios de
política general que desarrollará el Gobierno en consonancia con las valoraciones políticas que se
desprenden del contenido del Informe anual del Defensor del Pueblo, así como las iniciativas que
se van a emprender para dar cumplimiento a sus recomendaciones y sugerencias.
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pación parlamentaria” del DPA plasmada en su nueva ubicación estatutaria.
Con todo, somos conscientes de los inconvenientes de esta propuesta, puesto
que el aparente reforzamiento de la autonomía del DPA quedaría desvirtuado
en la práctica, dado que la aprobación final del presupuesto dependería del
equipo de Gobierno de turno. 

También sería procedente que en la LDPA se hiciera mención a la facultad
del Defensor para elaborar y ejecutar su propio presupuesto, en la medida en
que se trata de dos aspectos cruciales para entender la autonomía presupuesta-
ria y que, por tanto, meritan ser regulados en la Ley y no en el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del DPA12.

12 Vid. arts. 11 y 32 a 36.
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1. Casi tres años después de la reforma de la Constitución francesa de 2008
que introdujo en su articulado la figura del Defensor de los derechos, se ha
aprobado la Ley orgánica nº 20110-333, de 29 de marzo de 2001, que desarrolla
la genérica regulación efectuada por la norma suprema. Si ésta quiso dar a la
institución un merecido relieve y dotar de una mayor entidad, alcance y efica-
cia al sistema de garantías extrajurisdiccionales de los derechos, el considera-
ble retraso en la entrada en vigor de la Ley orgánica, provocado por la polémica
que ha generado la institución o más bien la pretensión de que sustituyera a
otras autoridades administrativas independientes hasta entonces operativas ra-
cionalizando un sistema demasiado especializado y disperso1, junto a la propia
regulación que la misma efectúa, han rebajado considerablemente las expecta-
tivas despertadas en inicio por el nuevo órgano.

1 La Ley nº 73-6, de 3 de enero de 1973, instauró el Mediador de la República como autoridad
independiente que recibe, por intermediación de un parlamentario y en las condiciones fijadas por la
ley, las reclamaciones relativas al funcionamiento de las Administraciones públicas en sus relaciones
con los administrados. Para completar la actuación “generalista” del Mediador se crearon en los años
noventa un gran número de autoridades administrativas especializadas en la protección de derechos
concretos frente a la Administración: la Comisión nacional de la informática y de las libertades, la Co-
misión de acceso a los documentos administrativos, el Defensor de los niños, la Comisión nacional de
la deontología de la seguridad, el Controlador general de los lugares de privación de libertad, la Alta
autoridad de lucha contra las discriminaciones y por la igualdad. Cómo repercutiría la aparición del
Defensor sobre estas otras autoridades ya existentes era la cuestión clave que la Constitución no solven-
tó y cuya resolución remitió a una Ley orgánica que tenía tres opciones: que el Defensor supliera a to-
das ellas o tan sólo al Mediador o que hiciera suyas, sustancialmente mejoradas, las funciones del Me-
diador y de algunas de las autoridades independientes. Esta última fue la elegida, sacrificando la
pretensión inicial de “clarificar el paisaje institucional en materia de protección de derechos”, ante las
presiones de las propias autoridades llamadas a desaparecer, de los ciudadanos al temer una mengua
en las garantías y de la oposición al querer ver en ello un intento del Ejecutivo de evadirse al control
que aquéllas dispensaban con rigor. Se adopta una solución intermedia, en definitiva, en la que el De-
fensor sustituirá al Mediador, al Defensor de los niños, a la Comisión nacional de deontología de la se-
guridad y a la Alta autoridad de lucha contra la discriminación y por la igualdad, desarrollando su tarea
de modo más coordinado con las autoridades restantes.
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2. Aunque su concreta estructura y funcionamiento son precisadas por la
Ley orgánica, la Constitución prefigura el procedimiento de nombramiento
del Defensor de los derechos por un periodo de seis años no renovable. En con-
tra de lo propuesto por el Comité de reflexión y de proposición sobre la moder-
nización y el reequilibrio de las instituciones de la Vª República, que prefería
que la elección recayera sobre la Asamblea Nacional por mayoría de 3/5, la in-
tervención de las Cámaras se reduce a un “simple” veto, pues, según el Art. 13
CF, “el poder de nombramiento del Presidente de la República se ejercerá des-
pués de la opinión pública de la Comisión permanente competente de cada
Cámara según la ley. El Presidente de la República no podrá proceder a un
nombramiento cuando la suma de los votos negativos en cada Comisión repre-
sente al menos 3/5 de los votos emitidos en el seno de las dos Comisiones”.

El estatuto del Defensor se detalla en la Ley orgánica. Durante su tramita-
ción parlamentaria el Defensor pasó a ser definido como autoridad constitu-
cional independiente. Como se afirma en la Decisión del Consejo Constitucio-
nal nº 2011-626 DC de 29 de marzo, con ello se quiso subrayar, más que una
naturaleza equiparada a la de los órganos constitucionales, la fundamentación
de esta figura administrativa en la propia Constitución y los presupuestos de in-
dependencia y de imparcialidad que deben guiar su actuación. Con este fin él y
sus Adjuntos disfrutan de la prerrogativa de la inviolabilidad (Art.2), aunque
tal prerrogativa se somete a una reserva de interpretación en la citada Decisión,
ya que por exigencia del principio de igualdad la inmunidad penal sólo opera
respecto de las opiniones que emitan y en los actos vinculados al ejercicio de
sus funciones, sin que queden exonerados de las sanciones aparejadas al in-
cumplimiento de las reglas previstas en los Arts. 20 y 29 de la Ley orgánica, res-
pecto de los secretos protegidos por ley y en el Art. 22 respecto de la protección
de los lugares privados. Con el mismo objeto Defensor y Adjuntos se ven some-
tido a nuevas incompatibilidades. A las funciones parlamentarias y guberna-
mentales, previstas en la Constitución, se suman la prohibición de ser miembro
del Consejo Constitucional, del Consejo superior de la Magistratura y del Con-
sejo Económico, Social y Medioambiental; de desarrollar cualquier función,
empleo público o actividad profesional; y de ser miembro de consejos de admi-
nistración, directorios o consejos de vigilancia o administrador delegado en so-
ciedades, empresas o establecimientos (Art. 3). Ninguna alusión a las posibles
vinculaciones políticas del Defensor y de los Adjuntos que deje cerrados todos
los frentes que pudieran poner en tela de juicio su imparcialidad.

3. En su organización interna, el Defensor preside con voto de calidad los
Colegios que le asisten cuando ejerce atribuciones en materia de defensa y pro-
moción de derechos de la infancia, lucha contra la discriminación y promoción
de la igualdad y deontología en el ámbito de la seguridad y propone al Primer
ministro el nombramiento de tres Adjuntos, en atención a sus conocimientos y
experiencia, que actuarán respectivamente como vicepresidentes sin voto de
los mencionados Colegios, sin perjuicio de que en ciertos casos puedan suplir
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al Defensor y realizar las funciones que él les delegue (Art.11); si entre ellas es-
tuviera la de presidir los Colegios tendrían posibilidad de participar en sus vota-
ciones.

Los Colegios, con funciones consultivas no vinculantes sobre cuestiones
novedosas, como subraya la Decisión nº 2011-626 DC, han visto modificada su
composición a lo largo de la tramitación parlamentaria. El relativo a deontolo-
gía de la seguridad está integrado por seis personalidades cualificadas, tres de-
signadas por el Presidente del Senado y tres por el de la Asamblea Nacional con
una representación equilibrada entre mujeres y hombres, y por dos miembros
o antiguos miembros uno del Consejo de Estado y otro del Tribunal Supremo,
designados el primero por su vicepresidente y el segundo por el Presidente del
Supremo y el Fiscal general ante ese Tribunal (Art. 13). El de defensa y promo-
ción de los derechos del niño está compuesto por cuatro personalidades cuali-
ficadas, dos designadas por el Presidente del Senado y dos por el de la Asam-
blea Nacional en los términos ya señalados, una personalidad cualificada
designada por el Presidente del Consejo Económico, Social y Medioambiental,
y un miembro o antiguo miembro del Tribunal Supremo con igual designación
que en el caso anterior (Art. 14). Por último en el de lucha contra las discrimi-
naciones y la promoción de la igualdad encontramos ocho personalidades cua-
lificadas, designadas tres por el Presidente del Senado, tres por el Presidente de
la Asamblea Nacional, una por el vicepresidente del Consejo de Estado y otra
por el Primer Presidente del Tribunal Supremo (Art. 15).

El mandato de los Adjuntos y de los miembros de los Colegios está ligado al
del Defensor, salvo cese de los primeros propuesto por el Defensor o dimisión o
impedimento de estos últimos; el mandato de los Adjuntos no es renovable, a
no ser que reemplacen a otros que hayan cesado cuando faltaba menos de dos
años para acabar el suyo (Art. 16). Expresamente se les prohíbe participar en
deliberaciones relativas a organismos respecto de los cuales tengan o hayan te-
nido en los últimos tres años algún interés directo o indirecto o hayan ejercido
en él alguna función o mandato, de lo que deben informar al Defensor encar-
gado de vigilar el cumplimiento de estas obligaciones (Art. 17).

En el ejercicio ordinario de sus tareas el Defensor es ayudado además por
un servicio que recluta entre funcionarios, magistrados y agentes contractuales
de Derecho público; también puede designar delegados para que instruyan re-
clamaciones y participen en su arreglo a lo largo del país, en establecimientos
penitenciarios, o si se ven afectados franceses en el extranjero (Art. 37, sin ca-
rácter orgánico). Todos ellos, al igual que el Defensor y sus Adjuntos, están su-
jetos al secreto profesional (Art. 38)2 y deben respetar el Reglamento interior y
el Código de deontología que el Defensor ha de aprobar (Art. 39, sin carácter
orgánico). 

2 Se establece alguna excepción, pues el Defensor, cuando ha sido requerido por un ni-
ño, puede informar a sus representantes legales y a las autoridades que pueden intervenir en su
interés.
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4. En su tarea de defensa de los derechos y libertades en el marco de las re-
laciones con las Administraciones públicas, de defensa y promoción de los de-
rechos de la infancia consagrados por la ley o por los tratados, de lucha contra
las discriminaciones directas o indirectas prohibidas por la ley o por los trata-
dos, de promoción de la igualdad y de vigilancia del respeto de la deontología
por los que ejercen actividades de seguridad, el Defensor puede actuar a instan-
cia de cualquier persona física o jurídica lesionada en sus derechos por la Ad-
ministración; por un niño, sus representantes legales, su familia, servicios
médicos/sociales o cualquier asociación de defensa de derechos del niño regu-
larmente constituida desde cinco años antes de los hechos que se denuncien;
por víctimas de una discriminación o asociaciones, sujetas a los mismos crite-
rios expuestos, siempre conjuntamente con el afectado o con su acuerdo; por
cualquier víctima o testigo de hechos que falten a su entender a las reglas de la
deontología en el ámbito de la seguridad; por derechohabientes de la persona
lesionada (Art. 5); por parlamentarios nacionales o europeos, de motu propio o a
petición de interesado; por el Presidente de la Asamblea Nacional o del Senado
a petición de una comisión permanente; por el Mediador europeo o un
homólogo extranjero (Art. 7). En el supuesto de que el Defensor aprecie que
los hechos objeto de reclamación no merecen una intervención por su parte,
debe indicar los motivos del rechazo (Art. 24). También el Defensor puede ac-
tuar de oficio (Art. 5); aquí el lesionado o sus derechohabientes deben ser ad-
vertidos y no oponerse a su intervención, a no ser que el Defensor se mueva por
interés de un menor o en casos relativos a personas no identificadas o de las que
no puede recoger su acuerdo (Art. 8).

Presentada la reclamación ante el Defensor o iniciada por él la investiga-
ción, cualquier persona debe facilitarle el cumplimiento de su labor, dándole
las explicaciones que le pida con la asistencia, si lo desea, de un consejero de su
elección (Art. 18) o las informaciones que le solicite, sin que su carácter secreto
o confidencial pueda ser alegado, salvo lo relativo a la defensa nacional, la segu-
ridad del Estado o la política exterior, y sin que la revelación pueda dar lugar a
responsabilidades; el secreto profesional entre abogado-cliente y el secreto mé-
dico pueden revelarse a petición expresa de la persona concernida o incluso en
este último caso, de no existir tal petición, se darán a conocer si la información
afecta a privaciones, sevicias y violencias físicas, sexuales o psíquicas sobre un
menor o persona incapacitada física o psíquicamente (Art. 20).

En caso de negativa a colaborar el Defensor puede emplazar a los interesa-
dos y, de no tener respuesta, acudir al juge des référés para que adopte la medida
que juzgue oportuna (Art. 21). La Ley nº2011-334 de 29 de marzo relativa al De-
fensor de los derechos contempla también sanciones para los que no acudan a
la convocatoria del Defensor, no le comuniquen las informaciones que requie-
ra o le impidan el acceso a locales administrativos o privados, consistentes en
un año de prisión y 15.000 € de multa (Art. 12), sin perjuicio de penas comple-
mentarias como la prohibición de derechos cívicos, civiles y de familia o del
ejercicio de funciones públicas o de actividades profesionales o sociales al hilo
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de las cuales se ha cometido la infracción por no más de cinco años, confisca-
ciones o la difusión de la sentencia, cuando se trata de personas físicas (Art.
13), o, cuando se trata de personas jurídicas, las previstas en el Art. 1331-39 2º a
7º del Código penal por no más de cinco años, confiscaciones, la difusión de la
sentencia o la exclusión de mercados públicos.

Además el Defensor tendrá un derecho de acceso y verificación in situ de
locales administrativos y privados, lugares, locales y medios de transporte acce-
sibles al público y locales profesionales consagrados sólo a este uso. Esta regla
tiene su excepción; la autoridad puede negar la visita del Defensor a locales ad-
ministrativos por razones graves de defensa nacional o seguridad, en cuyo caso
el Defensor podrá pedir al juge des référés que se realice la verificación bajo su di-
rección y control. Si la oposición a la visita viene de los responsables de un local
privado, el Defensor puede acudir al juez de las libertades y de la detención
para conseguir una autorización de entrada, por supuesto recurrible, que se
realizará bajo control judicial; la autorización puede solicitarse con carácter
previo, sin que el responsable del local haya sido informado, cuando la urgen-
cia, la gravedad de los hechos o el riesgo de destrucción de pruebas lo justifique
(Art. 22).

5. Si el Defensor tras sus pesquisas constata que ha habido lesión de dere-
chos puede:

• Hacer recomendaciones que garanticen el respeto de los derechos de
la víctima, la regulación del problema planteado, la prevención de su
reiteración o la regulación en equidad de la situación del afectado. El
Defensor debe ser informado del curso dado a sus recomendaciones
en el plazo establecido ; de no hacerlo puede obligar a adoptar las
medidas que estime necesarias también en un plazo determinado y de
reiterarse el incumplimiento lo hará constar en un informe especial
que puede hacer público junto a la respuesta del implicado (Art. 24).

• Proceder a la resolución amigable del asunto por vía de la mediación
(Art. 25).

• Proponer a las partes que concluyan una transacción, recomendán-
doles sus términos, por ejemplo, multas, indemnizaciones, publici-
dad..., dependiendo de los hechos, de su gravedad o de la situación
del causante (Art. 28).

• Someter los hechos a la autoridad competente con potestad discipli-
naria para que los sancione; el Defensor avisará al ministre de la justice si
lo descubierto fuera susceptible de conducir a la apertura de un pro-
cedimiento disciplinario contra un magistrado, como señala la Deci-
sión nº 2011-626 DC, en garantía de la independencia jurisdiccional.
En caso de no recibir información sobre el curso dado a su petición o
considerar que las medidas adoptadas no son las pertinentes, el De-
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fensor puede hacerlo constar en un informe especial al que puede
darle publicidad junto a la respuesta recibida (Art. 29).

• Solicitar al Consejo de Estado su opinión sobre la interpretación o el
alcance de una disposición legislativa o reglamentaria que se haya sus-
citado en varias reclamaciones no sometidas a una autoridad judicial,
para así evitar divergencias (Art. 31).

• Recomendar modificaciones legislativas o reglamentarias (Art. 32).
En ese mismo precepto se prevé la posibilidad de que el Defensor sea
consultado sobre proyectos de ley y sobre cualquier cuestión relevan-
te de su competencia por el Primer ministro y los Presidentes de la
Asamblea Nacional y del Senado. Además, a petición del Primer mi-
nistro, puede colaborar en la definición de la posición francesa en ne-
gociaciones internacionales sobre ámbitos de su interés, sin que pue-
da participar, como inicialmente se preveía, en la representación
estatal ante organizaciones internacionales y comunitarias que se
ocupen de los mismos.

• Presentar sus observaciones o ser escuchado en un proceso en curso,
civil, administrativo o penal, a iniciativa propia o por invitación judi-
cial o de las partes en el litigio, sin poder cuestionar una decisión ju-
risdiccional (Art. 33). Si los hechos de los que conoce el Defensor son
constitutivos de un crimen o de un delito debe informar al Fiscal Ge-
neral, igual que ha de dar a conocer a la autoridad judicial asuntos re-
lativos a un menor que puedan dar lugar a medidas de asistencia edu-
cativa o que afecten a un procedimiento en el que estuviera
implicado.

• Realizar acciones de comunicación e información sobre ámbitos de
su competencia, favoreciendo la puesta en marcha de programas de
formación, trabajos de estudio e investigación, compromisos de pro-
moción de los derechos y de buenas prácticas (Art. 34).

• Solicitar a las autoridades locales que intervengan con cargo a la ayu-
da social a la infancia (Art. 35).

• Publicitar sus opiniones, recomendaciones y decisiones, así como la
respuesta de la persona cuestionada, tras haberla informado (Art.
36).

• Presentar anualmente al Presidente de la República y a los Presiden-
tes de la Asamblea Nacional y del Senado un informe sobre su activi-
dad general; un informe sobre los derechos del niño con ocasión de
su Jornada internacional; y cualquier otro informe que considere
oportuno. Si los dos primeros además de ser publicados pueden ser
objeto de presentación ante cada Cámara, los últimos tan sólo serán
publicados (Art. 36).

Se echa en falta la legitimación del Defensor en los procedimientos de con-
trol de constitucionalidad a priori y a posteriori ante el Consejo Constitucional, o,
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al menos, la posibilidad de que, al igual que otros órganos, pudiera presentar
ante él las observaciones que estimara oportunas. Ello hubiera permitido co-
rregir algunas distorsiones del control preventivo, como la negativa de los legi-
timados a impugnar alguna norma por razones políticas, y a reafirmar la estre-
cha vinculación de la nueva cuestión prioritaria con el respeto a los derechos y
libertades.

6. Tras la aprobación de su Ley orgánica, al Defensor le queda un largo ca-
mino que recorrer, en el que con su buen hacer deberá salvar los prejuicios y
suspicacias que ha despertado su aparición, ya fuera por considerar que su pre-
sencia incrementaba la complejidad del sistema de garantías y respondía al in-
tento gubernamental de cercenar una actividad fiscalizadora cada vez más críti-
ca con sus políticas, ya fuera por el recelo mostrado por las instituciones
llamadas a desaparecer. Ese será el reto del Defensor sustituir a algunas de ellas,
sin desmerecer de lo ya conocido, y convivir con otras muchas, racionalizando
el panorama mediante una perfecta coordinación que asegure la eficacia del
control. De ser así, el Defensor francés no será la excepción y será aplaudido,
como la mayoría de sus homólogos, por su contribución a la salvaguarda de los
derechos fundamentales.
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su legitimación procesal. 3.2. Diferencia en cuanto a sus orígenes.

La Institución Ombudsman o Defensor del Pueblo cuenta con más de 200
años de antigüedad desde su origen en Suecia. Si bien han existido otras institu-
ciones mas antiguas creadas con la intención de defender los derechos funda-
mentales de las personas, lo hacían desde la misma órbita de quién ejercía esa ad-
ministración. La particularidad del Ombudsman es que surgió del Poder
Legislativo con el fin de controlar al Monarca en sus funciones, es decir, nació des-
de el poder que representa al pueblo para controlar al poder administrador. En
nuestro país surgió de la misma manera y es por ello que consideramos a la figura
del Ombudsman como el origen de la institución Defensor del Pueblo actual.

1. CARACTERÍSTICAS

El Art. 86 CN establece que “es un órgano independiente instituido en el ámbito del
Congreso de la Nación, que actúa con autonomía funcional sin recibir instrucciones de nin-
guna autoridad” lo que lo hace independiente de los tradicionales poderes del Esta-
do. Goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores; “durará en su cargo cin-
co años” (buscando con ello que no coincida su designación con un período de
renovación del Congreso Nacional, y así desprenderse de todo condimento electo-
ral); “pudiendo ser nuevamente designado por una sola vez” (fíjese que esta redacción
permite solamente una reelección, pero niega la posibilidad de ser designado nue-
vamente con el correr del tiempo); “la organización y el funcionamiento de esta institu-
ción serán regulados por una ley especial” (la ley 24.284 y 24.379).

El Defensor del Pueblo debe ser argentino nativo o por opción y tener más
de treinta años de edad Es elegido por el Congreso de la Nación de acuerdo
con el siguiente procedimiento1:

1 Ver Art. 2 Ley 24.284.
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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;

b) En un plazo no mayor de treinta (30) días a contar desde la promulga-
ción de la presente ley, la comisión bicameral reunida bajo la Presi-
dencia 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 reque-
rida 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.

Una vez culminado el procedimiento, será nombrado por Resolución con-
junta de los presidentes de ambas Cámaras del Congreso de la Nación y su acti-
vidad no se interrumpe en el período de receso del mismo.

El Defensor del Pueblo cesa en sus funciones por: a) Por renuncia; b) Por
vencimiento del plazo de su mandato; c) Por incapacidad sobreviniente; d) Por
haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso; e) Por no-
toria negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo o por haber incu-
rrido en la situación de incompatibilidad prevista por esta ley.

Goza de las inmunidades establecidas por la CN para los miembros del
Congreso.

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, dis-
criminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de sus fun-
ciones, incluyendo aquéllos capaces de afectar los intereses difusos o colectivos.

Dentro del concepto de administración pública nacional, a los efectos de
la 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, de-
nominación, ley especial que pudiera regirlo, o lugar del país donde preste sus
servicios. También alcanza a las personas jurídicas públicas no estatales que
ejerzan prerrogativas públicas y las privadas prestadoras de servicios públicos.
Quedando exceptuados del ámbito de su competencia el Poder Judicial, el Po-
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der Legislativo, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y los organis-
mos de defensa y seguridad.

El Defensor del Pueblo puede formular con motivo de sus investigaciones,
advertencias, recomendaciones, recordatorios de sus deberes legales y funcio-
nales, y propuesta 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.

Pero no es competente para modificar, sustituir o dejar sin efecto las deci-
siones administrativas. Sin perjuicio de ello, puede proponer la modificación
de los criterios utilizados para su producción.

Los Adjuntos. A propuesta del Defensor del Pueblo la comisión bicameral
debe designar dos adjuntos que auxiliarán a aquél en su tarea, pudiendo reem-
plazarlo provisoriamente en los supuestos de cese, muerte, suspensión o impo-
sibilidad temporal, en el orden que la Comisión determine al designarlos.

Para ser designado adjunto del Defensor del Pueblo son requisitos, además
de los previstos para ser elegido Defensor del Pueblo: a) Ser abogado con ocho
años en el ejercicio de la profesión como mínimo o tener una antigüedad com-
putable, como mínimo, en cargos del Poder Judicial, Poder Legislativo, de la
Administración pública o de la docencia universitaria; y b) Tener acreditada re-
conocida versación en derecho público.

2. CARACTERÍSTICAS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

Este órgano de control se repite en los tres estamentos del Estado: el Nacio-
nal; las Provincias y los Municipios. No todas las provincias crearon esta figura
en el ámbito provincial como tampoco todos los municipios la han creado en el
ámbito municipal. Pero se da el caso, de la existencia en municipios cuya pro-
vincia no la tiene estipulada para ella. 

Se encuentran grandes similitudes entre las funciones de las distintas Defen-
sorías, en cuanto a sus objetivos, todas, a grandes rasgos, cuentan con dos co-
rrientes funcionales: 1º) la de defender y proteger los derechos humanos y de-
más derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución y las leyes, ante
hechos, actos u omisiones de la administración, y 2º) la de ejercer el control del
ejercicio de las funciones administrativas para una mejor administración2. Hay
que tener en cuenta que cuando hablamos de administración nos referimos a 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 cualquie-
ra fuere su naturaleza. Asimismo, controla también a las personas jurídicas públi-

2 Ver Art 86 Constitución Nacional en su art. 86.- Art. 55 de La Constitución de la Provin-
cia de Buenos Aires.- Ordenanza Nº 13368 del municipio de La Matanza. Las Ordenanzas de crea-
ción de las Defensorías del Pueblo de los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, son
similares, en términos generales.
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cas no estatales, en lo atinente a la función pública que desempeña; y a las priva-
das prestadoras de servicios públicos.

Creemos que la institución fue creada para ejercer un control destinado a pro-
mover la buena administración. Un control actual y no obstructivo del accionar ad-
ministrativo, y lo creemos por varios indicadores: A) Porque carece de la facultad
de poder vetar leyes u ordenanzas municipales (como tenía en Roma 494 A.C el
Tribuno de la Plebe). B) Porque las mayorías legislativas que se exigen para elegir y
destituir al Defensor, usualmente son difíciles de alcanzar de no tener el apoyo del
partido oficialista (dos terceras partes de los miembros presentes). C) Porque tanto
la CN, como la provincial y las Ordenanzas municipales no colocan a la figura del
Defensor en cabeza de partidos políticos opositores (como la CN en su Art. 85 lo
hace con la presidencia de la Auditoria General de la Nación). D) Porque sus deci-
siones no suspenden la ejecutoriedad de los actos administrativos emanados por la
administración, como así tampoco puede modificarlos, sustituirlos o dejarlos sin
efecto. Solo puede advertir, recomendar, recordar y proponer modificaciones de
los criterios utilizados para la producción de los mismos3. Por lo expuesto conside-
ramos que el Convencional Constituyente y el legislador, al momento de crear la fi-
gura del Defensor del Pueblo no quisieron que la institución pudiere obstruir el ac-
cionar de la administración, sino corregirlo, mejorarlo y evitar que se corrompa.

En este sentido, nos es importante remarcar que los países que componen
la Unión Europea adoptaron un código para la buena conducta administrati-
va4, aprobado por resolución del parlamento el 6 de septiembre de 2001, don-
de se considera que el control contribuye a lograr con mejor efectividad los co-
metidos del Estado, orientado siempre hacia el bien común y del interés
general: “La labor del Defensor del Pueblo Europeo constituye un medio externo de
control, investigando reclamaciones sobre mala administración y recomendando en su
caso acciones correctivas por un lado, y por otro, ayudar a las instituciones llamando
su atención sobre áreas en las que su trabajo puede mejorarse.

3. ALGUNAS DE LAS DIFERENCIAS EXISTENTES ENTRE LAS 
DEFENSORÍAS DEL PUEBLO NACIONAL, PROVINCIAL (BS. 
AS) Y MUNICIPALES

Las diferencias son muchas y no tiene sentido tratar de enumerarlas, no obs-
tante ello existen algunas que nos interesa remarcar: las que tienen que ver con sus
orígenes (normas formales por las que fueron creadas); y las que tienen que ver
con las distinciones que entre ellas formuló la jurisprudencia Federal y Provincial
(como ejemplo: el esquivo reconocimiento judicial de su legitimación procesal). 

3 Ver Art. 27 y 28 Ley 24284 TO según Ley 24379/94;Art. 26 Ley 13834 de Organización y
funcionamiento del Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires; Arts. 29 y 30 Ordenanza
13368 del Municipio de La Matanza; similar a otros.

4 Ver Código Europeo de Buena Conducta Administrativa; Comunidad Europea, 2005.
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3.1. Diferencias en cuanto a su legitimación procesal

El Defensor del Pueblo de la Nación tiene la legitimación procesal consa-
grada en el artículo 43 CN (acción de amparo); y en el art. 86 CN segundo pá-
rrafo. A pesar de ello, fue mejor receptada en la jurisprudencia la legitimación
procesal de las Defensorías del Pueblo Provinciales que la de la Nacional, ya
que a esta, recurrentemente el Estado Nacional le ha interpuesto la excepción
de “falta de legitimación activa” y los juzgados le han hecho lugar, demorando
los procesos hasta las resoluciones de las distintas Salas de las Cámaras Conten-
cioso Administrativo Federal (quién si les han reconocido la legitimación).

Las mayorías de las Ordenanzas Municipales no mencionan la legitimación
procesal, motivo por el cual parte de la doctrina sostiene que los municipios no
gozan de ella. Sin embargo, los Defensores del Pueblo locales han presentado en
la justicia ordinaria y federal acciones de amparo, y al momento de justificar su le-
gitimación lo hacen argumentando en dos sentidos: 1º) A la luz del principio “ubi
lex non distinguit, nec nos distinguire debemus” si la ley suprema no distingue entre el
Defensor del Pueblo de la Nación, el de las provincias o el municipal, no corres-
ponde hacer tal distinción. Y 2º) En el art. 43 CN al disponer que pueden interpo-
ner la acción de amparo “el afectado, el defensor del pueblo (con minúscula), y las aso-
ciaciones que propendan a la defensa del medio ambiente y a los consumidores y
usuarios”, se sostiene que no se está refiriendo restrictivamente a la misma institu-
ción a la que se refiere en el art. 86 CN (donde lo menciona con iniciales mayús-
culas), es decir, que no consideran ese detalle como un error de redacción, sino,
como la intención del legislador de considerar la existencia de instituciones simi-
lares pero de inferior jerarquía. Abona esta idea el hecho de que el legislador na-
cional al momento de sancionar la ley 24.379 modificatoria del 24.284 que crea la
Defensoría del Pueblo antes que lo haga la CN, corrige veinte artículos de la ley
agregando iniciales mayúsculas a la denominación Defensor del Pueblo redacta-
das hasta ese momento con iniciales minúsculas5. Para los seguidores de esta
idea, la Carta Magna en su art. 43 se refiere a los defensores del pueblo locales, los
que quedan equiparados (en cuanto a la legitimación procesal) a las asociacio-
nes civiles; Sostienen que si las ONG, que son instituciones reconocidas por el Es-
tado poseen legitimación procesal según el alcance de art. 43 citado, con mayor
razón lo debe tener la institución “defensor del pueblo” creada por el Estado
Municipal para defender los mismos fines u otros más amplios inclusive. 

3.2. Diferencia en cuanto a sus orígenes

Otras diferencias podríamos ubicarlas respecto de sus orígenes, creadas
por la Constitución: en la Nación y en las Provincias, y en los municipios de Bs.
As por Ordenanzas Municipales. La importancia de conocer cómo fueron crea-
das sirve para comprender cómo podrán ser suprimidas en el futuro. Es decir,

5 Ver Arts. 1, 4 y 8 de la ley 24.379.
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para suprimir la Defensoría del Pueblo Nacional y las provinciales (de las que
se encuentran instituidas en sus constituciones) se necesita una reforma consti-
tucional convocada al efecto; y a las municipales (que se encuentren creadas
por Ordenanza) basta para su eliminación la derogación la Ordenanza de crea-
ción (en la Prov. De Bs. As. será de esta manera cuanto menos hasta que cumpla
con la manda del Art 123 CN que les obliga a reconocer constitucionalmente la
autonomía institucional a los municipios, que a pesar de haber reformado su
Constitución en forma paralela y culminando un mes posterior a la reforma de
la Constitución Nacional en el año 1994, no la ha receptado. En su caso, podría
estipularla en su Carta Orgánica y reformarla con el procedimiento que allí se
establezca).



La legitimación procesal 
del Defensor del Pueblo Municipal 

en relación a las acciones colectivas o de clase

ROCÍO FERNÁNDEZ
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Sumario: 1. Introducción.- 2. Antecedentes del caso. Situación fáctica-jurídi-
ca.- 3. Interpretación normativa y legitimación procesal: 3.1. Natura-
leza Jurídica de la acción entablada.

1. INTRODUCCIÓN

La presente ponencia tiene por objeto realizar un análisis en torno a la le-
gitimación procesal del Defensor del Pueblo Municipal en relación a las accio-
nes colectivas o de clase.

Así las cosas, de manera introductoria a la temática que nos ocupa, me refe-
riré a una actuación concreta realizada por la Defensoría del Pueblo de Esco-
bar, que por sus características, comprendía al universo de usuarios y consumi-
dores del servicio de gas natural por redes.

Consecuentemente, iniciaré relatando los antecedentes del caso, la situa-
ción fáctica-jurídica, las acciones administrativas y judiciales incoadas, y final-
mente en un acápite diferenciado analizaré la legitimación procesal del Defen-
sor del Pueblo Municipal, ello en base a las hipótesis planteadas, a la
interpretación normativa vigente y a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación Argentina en relación a las acciones colectivas o de clase. 

2. ANTECEDENTES DEL CASO. SITUACIÓN FÁCTICA-JURÍDICA

En el mes de abril del año 2009, a instancias de la apertura de la Defensoría
del Pueblo de Escobar, Partido del Conourbano Bonaerense, sito a cincuenta
kilómetros al norte de la Capital Federal de la República Argentina, con una
población estimada en 210.000 habitantes, y en pleno conflicto por el aumento
de las facturas del Servicio de Energía Eléctrica, comenzamos a recibir requeri-
mientos de vecinos por un incremento superlativo en las tarifas del Servicio de
Gas Natural por redes. Ello, generaba un conflicto social grave ante la imposibi-
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lidad de pago del servicio por los usuarios y consecuentemente reclamos vio-
lentos ante las oficinas comerciales de la Distribuidora del Servicio Gas Natural
Ban S.A., con manifestaciones sociales agudas.

El aumento tarifario en cuestión tenía basamento en determinados instru-
mentos1 emanados del Poder Ejecutivo Nacional, que instituían un adicional a
las tarifas que los usuarios debían abonar como contraprestación por el servicio
de gas natural por redes, que se denominó “cargo tarifario” y que tenía por fi-
nalidad la capitalización de un Fondo Fiduciario creado con el objeto de hacer
frente a las eventuales necesidades de importación de gas natural. 

Así pues, el mal denominado “Cargo Tarifario” no era otra cosa que un
TRIBUTO, creado ilegítimamente por un Organo del Estado que según nues-
tra Constitución Nacional no tiene facultades para hacerlo, y que además, el
mismo resultaba desproporcionado e irrazonable, puesto que en la mayoría de
los casos superaba el costo de la tarifa del servicio, en virtud de lo cual, resulta-
ba confiscatorio de la propiedad de los usuarios y consumidores de gas natural
por redes.

Por su parte, el Poder Ejecutivo Nacional también había autorizado que el
“cargo tarifario” fuera gravado con I.V.A. (Impuesto al Valor Agregado). Y asi-
mismo, sin atender al principio que establece que es deber y función del Esta-
do, en su carácter de poder concedente de ese servicio público, y de los Entes
de Control brindar una adecuada información a los usuarios, como así también
verificar que las concesionarias informen sobre las condiciones de servicio, más
aun cuando existan modificaciones de dichas condiciones que incidirán sobre
el precio final a pagar en la factura.

En consecuencia, la Defensoría Municipal entabló comunicación con la
Defensoría del Pueblo de la Nación, tomando conocimiento que la misma ha-
bía interpuesto una acción judicial en igual sentido que lo había hecho oportu-
namente en relación al aumento tarifario en la energía eléctrica aunque sin
idéntico resultado, toda vez, que no le habían concedido la medida cautelar so-
licitada, resolución que fuera apelada por el Ombudsman Nacional.

Así las cosas, en Plenario de A.D.P.R.A. (Asociación de Defensores del Pue-
blo de la República Argentina) observamos que la misma situación se verificaba
en todo el país, principalmente en el norte y centro del mismo, y que las dispo-
siciones vigentes afectaban a los usuarios que consumían más de 700 m3 anua-
les, que son los comprendidos en la categoría R3, y esta categoría de clientes re-
sultaban ser aquellos que en sus hogares poseían una cocina, un calefón o
termotanque y una estufa o calefactor, es decir, artefactos básicos y necesarios.
Consecuentemente, resolvimos que resultaba menester mantener una conti-
nua comunicación entre las Defensorías del Pueblo, intercambiando informa-
ción, trabajando articulada y mancomunadamente, por cuanto la aplicación de

1 Decreto PEN N° 2067/2008, Resolución del Ministerio de Planificación Federal, Inver-
sión Pública y Servicios N° 1451/2008 y Resolución N° 536/2008 del ENARGAS
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lo establecido en las normas señaladas generaba como resultado facturaciones
que contenían valores irrazonables, abusivos, arbitrarios y manifiestamente ile-
gales por contrariar normas de orden público expresamente consagradas en la
Constitución Nacional (artículos 17°, 19° y 42°) y en la Ley 24.240 (Ley de De-
fensa del Consumidor).

En virtud de lo cual, en primera instancia se decidió entablar contacto con
las Distribuidoras y el ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas) a fin de
manifestarles que aceptaran pagos parciales por parte de los usuarios que care-
cían de medios económicos para afrontar las exorbitantes facturaciones, y con
el Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios con el objeto de
que elaborara un cuadro de eximición tarifario contemplando casos particula-
res: jubilados y pensionados con haber mínimo, asociaciones civiles sin fines de
lucro, familias numerosas de bajos recursos con hijos menores, personas enfer-
mas, etc. Aunque todo ello resultó en vano, la respuesta por parte de la Distri-
buidora fue: el pago total de la factura o el corte de suministro, elemento este
último, que otorgaba “poder” a las mismas, y generaba un desequilibrio entre
los usuarios y la empresa de servicio.

Por ello, con el convencimiento respecto a la ilegitimidad de los instru-
mentos citados por su inconstitucionalidad manifiesta y ante el grave cuadro
social, es que los Defensores del Pueblo decidimos presentarnos ante los órga-
nos jurisdiccionales a fin de que pongan coto a tan alarmante ilegalidad. 

En consecuencia, y atendiendo a la situación fáctica planteada en nuestra
Defensoría local interpuse acción de amparo colectivo en base a lo prescripto
por el artículo 43° de la Constitución Nacional en defensa del universo de usua-
rios del servicio de gas natural por redes del Partido de Escobar, es decir, que in-
dependientemente de que el vecino hubiere iniciado o no el requerimiento
respectivo se encontraba comprendido. Solicité además, una medida cautelar
mediante la cual se ordenara a la empresa Gas Natural Ban S.A. se abstuviera
del corte o interrupción del servicio motivado en la falta de pago del “Cargo Ta-
rifario”, el I.V.A. que grababa dicho cargo y el cobro retroactivo del mismo, y
que por su parte se ordenara la no facturación a futuro y el cobro parcial de las
facturas del período en curso.

Así, el día 29 de junio el Juzgado Federal hizo lugar a la solicitud de medida
cautelar planteada. 

Las demandadas, el Poder Ejecutivo Nacional, el E.N.A.R.G.A.S. y Gas Na-
tural Ban S.A. fueron debidamente notificadas, sin embargo la Empresa Presta-
taria se negaba a acceder a aceptar el pago parcial argumentando imposibili-
dad del sistema informático y pretendiendo que los vecinos del Partido se
dirigieran a la Sede Zonal de la Empresa sita a 30 kilómetros del Partido de Es-
cobar. Ante esta realidad, me apersoné conjuntamente con un Escribano Públi-
co en la delegación local de la Empresa, en donde se pudo constatar esta situa-
ción, que ya había sido denunciada por los vecinos, ante lo cual, se procedió a
labrar el acta respectiva.
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Y a instancias del inicio de la correspondiente denuncia penal, se recibió
comunicación por parte de la Gerente de Garantías de Gas Natural Ban S.A.,
quien solicitó que no proceda a la denuncia penal atendiendo a que se compro-
meterían a refacturar las boletas en curso, dando cabal cumplimiento a lo dis-
puesto por el Sr. Juez Federal.

 De esta forma, se inició un período de trabajo consistente en enviar a la
Empresa las facturas emitidas para su correspondiente facturación sin el Cargo.
Procediéndose luego, a realizar un control de la ausencia del “Cargo Tarifario”
en los períodos posteriores.

En conclusión, en la época invernal del período en análisis, los vecinos del
Partido de Escobar no abonaron el Tributo encubierto bajo la figura de Cargo
Tarifario por Gas Importado, que en definitiva no se trataba de otra cosa, que
de la creación de un Fideicomiso por parte del Estado Nacional.

Finalmente, en el mes de Septiembre del mismo año, la Defensoría del
Pueblo de la Nación obtuvo por parte de la Cámara Federal en lo Contencioso
Administrativo, la medida cautelar que fuera denegada en Primera Instancia,
razón por la cual, el objetivo se encontraba cumplido. Es decir: que mientras no
se encontraba vigente la medida cautelar por parte de la Defensoría del Pueblo
de la Nación se encontraba vigente la medida cautelar a instancias de la solici-
tud por parte de la Defensoría Municipal, la que luego perdió sentido, cayendo
en desuso, por el efecto “erga omnes” que generan las actuaciones del Om-
budsman Nacional.

3. INTERPRETACIÓN NORMATIVA Y LEGITIMACIÓN PROCESAL

Con la finalidad de abordar el análisis de este apartado, resulta fundamen-
tal dar respuesta previamente, a dos interrogantes centrales: 

a) ¿Se estaba en presencia de intereses colectivos que habilitaban a que
en representación de una clase se presente el Defensor del Pueblo?

b) Si la respuesta a ese interrogante era positiva: ¿La Defensora del Pue-
blo Municipal tenía legitimación procesal para presentarse y actuar
ante la Justicia Federal? 

3.1. Naturaleza Jurídica de la acción entablada: 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina 2 describió tres cate-
gorías de derechos que pueden ser protegidos mediante la acción de amparo, a
saber: a) Derechos individuales; b) Derechos de incidencia colectiva que tie-
nen por objeto bienes colectivos comunes; c) Derechos de incidencia colectiva
referentes a intereses individuales homogéneos.

2 Doctrina “Halabi, Ernesto c/ PEN –ley 25.873-decreto 1563/04 s/ Amparo ley 16.986”
(sentencia del día 24 de febrero de 2009, publicada en La Ley, 2009-B,157)
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Los derechos individuales se hallan protegidos por la acción de amparo
clásica, o tradicional, sobre la base de lo que prescribe la primera parte del Art.
43° de la CN. Son los derechos individuales y propios de cada uno de los afecta-
dos. 3

La defensa de los derechos descriptos en la segunda categoría (la que com-
prende a los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes co-
lectivos comunes) de acuerdo a lo que prescribe el artículo 43° de la C.N., pue-
de ser ejercida por el Defensor del Pueblo, las asociaciones que concentran el
interés colectivo y el afectado. Estos derechos o intereses, al decir de la Corte,
son absolutamente indivisibles y no pueden ser objeto de apropiación indivi-
dual pues pertenecen a toda la comunidad.

La tercera categoría, también contemplada en el segundo párrafo del artí-
culo 43° de la C.N., está conformada por los derechos de “incidencia colectiva
referentes a intereses individuales homogéneos”; ejemplificando con el caso de
los “derechos personales o patrimoniales derivados de afectaciones al medio
ambiente y a la competencia, de los derechos de usuarios y consumidores y los
derechos de los sujetos discriminados”.

En esta última categoría, se encuadraba el caso en cuestión, toda vez que
no existía un bien colectivo o “interés difuso” sino “derechos individuales divisi-
bles” en la que existía un “hecho único o continuado que provocaba la lesión
de todos ellos”; es decir, una causa fáctica que llevaba a ver razonable la promo-
ción de un solo proceso con efectos expansivos de la cosa juzgada de la senten-
cia que en él se dictara. La defensa de tales intereses dijo la Corte, puede que-
dar en manos del Defensor del Pueblo, de las asociaciones que concentran el
interés colectivo, y de un titular individual del bien homogéneo afectado.

Explicitó también la Corte, ante la falta de reglamentación y hasta tanto ella sea
dictada, cuáles son los elementos o pautas a considerar para la procedencia de la ac-
ción tendiente a proteger estos derechos. Someramente: en primer lugar, la verifica-
ción de una causa fáctica y normativa común consistente en un hecho único o com-
plejo que cause lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales. En
segundo lugar, la constatación de que la pretensión procesal se concentra en los
efectos comunes u homogéneos y no en los que cada persona puede peticionar en
forma individual; y por último, que el ejercicio colectivo sea necesario para viabilizar
el acceso a la justicia, toda vez que del fallo surge la doctrina de que a criterio del Alto
Tribunal el acceso a la justicia puede estar afectado en dos supuestos: uno considera-
do, porque la exigüidad del monto no justifique la promoción de una demanda; y
otro, dado por el gran número de personas titulares de intereses homogéneos, que
si fuesen a juicio individualmente terminarían por colapsar al sistema de justicia. 

Es éste un cambio copernicano respecto de la doctrina anterior de la Cor-
te, que hasta el precedente “Halabi”, sistemáticamente había negado legitima-
ción procesal al Defensor del Pueblo para peticionar en juicio, en defensa de

3 “Siri” y “Kot” de la C.S.J.N. 
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los intereses individuales, aunque homogéneos, de una clase de personas indi-
viduales con un problema o lesión jurídica común. Y más allá de ello, lo es tam-
bién pues ha reconocido efectos erga omnes a una sentencia dictada en un pro-
ceso iniciado por un solo ciudadano.

3.2. Legitimación procesal invocada por la Defensora del Pueblo
del Partido de Escobar

La legitimación de la Defensora Municipal para ejercer la defensa de los
derechos que afectaban en forma colectiva a los usuarios y consumidores del
Partido de Escobar, se fundamentó en el ARTICULO 43º, PARRAFO 2º de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL ARGENTINA4. 

Toda vez, que la misma Carta Fundamental ha delimitado e impuesto al
Defensor del Pueblo las funciones principales, que consisten en la defensa y
protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses
tutelados en la Constitución y las leyes, y asimismo, lo ha facultado para presen-
tarse frente a los órganos jurisdiccionales con el fin de impugnar hechos, actos
u omisiones que vulneren dichos derechos y garantías constitucionalmente tu-
telados. Ello hace, que el Ombudsman sea activamente legitimado en cual-
quier proceso que tienda a cumplir con la manda constitucional.5

Por tal motivo y a la luz del sabio principio ubi lex distinguit ubi no distingue-
rere, si la Ley Suprema no distingue entre el Defensor del Pueblo de la Nación, de
las Provincias o Municipal, no corresponde que la Defensora del Pueblo Municipal
realice tal distinción, toda vez que la función del Ombudsman por principio consti-
tucional y por Ordenanza de creación, reside en la defensa, protección y promo-
ción de los derechos e intereses legítimos, individuales o colectivos consagrados en
la Constitución Nacional, en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y en la
legislación vigente, frente a actos, hechos u omisiones de la Administración Públi-
ca, de sus entes, organismos, dependencias descentralizadas y concesionarias servi-
cios públicos o privados nacionales, provinciales o municipales, que comprometan
los referidos derechos e intereses. Y en ese sentido nuestra Corte Suprema de Justi-
cia reconoció que quien tiene el deber de procurar determinado fin, tiene el dere-
cho de disponer los medios para su logro efectivo. 6

4 “… Podrán interponer esta acción (de amparo) contra cualquier forma de discriminación y en lo
relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los
derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propen-
dan a esos fines…”

5 Contestes con este principio resulta la doctrina y la jurisprudencia: “…los amplios tér-
minos de tal cláusula habilitan su potencial legitimación procesal activa contra actos de cualquier
autoridad, o incluso de particulares” (SAGÜES, Néstor Pedro; “Acción de Amparo”, 5ta. Edición ac-
tualizada y ampliada. Ed. Astrea, 2, quincena de Junio de 2007). 

6 Fallos: 304:1186; 322:2624; 325:723 entre otros (Del voto del Sr. Ministro Dr. Juan Car-
los Maqueda, in re Defensor del Nación c/ Estado Nacional- Poder Ejecutivo Nacional M.E. De-
creto 1738/92 y otro s/ Proceso de Conocimiento, pronunciamiento del 24/05/2005).
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Así pues, es dable concluir que es la propia Carta Magna es la que al habili-
tar la legitimación procesal del Defensor le señala el camino a transitar, impo-
niéndole el deber de actuar por medio de una acción judicial rápida y eficaz,
con el objeto de restablecer el pleno ejercicio de los derechos expresamente
consagrados. Esta legitimación incorporada dentro del marco constitucional,
está íntimamente relacionada con la naturaleza de su función: la defensa de los
derechos individuales y colectivos.

En apoyo de lo que sostengo, obsérvese que el Art. 43° de la Constitución
cuando otorga legitimación para interponer la acción de amparo en defensa
de los derechos de incidencia colectiva de usuarios y consumidores, se refiere
al “Defensor del Pueblo” (Así, con minúscula, a diferencia de lo que acontece
en el Art. 86° C.N., donde lo hace con mayúscula). De esa manera, no se está re-
firiendo a una persona o autoridad en particular por su nombre propio –como
sí lo hace en el Art. 86° al referirse a quién tiene competencia para “el control
del ejercicio de las funciones administrativas públicas”– sino también a los de-
fensores públicos de las provincias o municipios que en la defensa de esos dere-
chos pueden comparecer ante los órganos judiciales locales o federales (de la
misma manera que cuando la Constitución declara la “estabilidad del emplea-
do público –Art. 14° bis– o a los “jueces designados por la ley antes del hecho de
la causa” –Art. 18°– se refiere a todos los empleados y jueces de la República, na-
cionales o locales).

Por su parte, la C.S.J.N. sostuvo en su doctrina, que ante la ausencia de pau-
tas adjetivas mínimas que regulen la materia se tornaba indispensable formular
algunas precisiones, por ello con el objeto de garantizar la adecuada defensa de
los intereses de los integrantes de la clase a quienes sin participar de manera
efectiva de la sentencia los puede alcanzar, agregó la necesidad de verificar
“idoneidad de quien pretenda asumir su representación” (no en el sentido de
capacidad legal, sino de aptitud o diligencia profesional). En ese sentido se refi-
rió a las class actions plasmadas en las Federal Rules of Civil Procedure de los
Estados Unidos de Norteamérica; y entre ellas, concretamente al deber de
constatar que quien representa los intereses de la clase lo hará “justa y adecua-
damente”.

En la misma línea se expresó la doctrina argentina, sosteniendo que quie-
nes se arrogan la representación del grupo deben poseer cualidades y atributos
necesarios libres de conflictos de intereses para representar a la clase adecuada-
mente, protegiendo así los derechos de los miembros ausentes. Y por otro lado,
el Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica del año 2004, al precisar los
requisitos que debe evaluar el juez para la admisión de la representación de la clase, esta-
blece “la credibilidad, capacidad, prestigio y experiencia del legitimado; sus antecedentes
en la protección judicial y extrajudicial de los intereses o derechos de los miembros del gru-
po, categoría o clase; su conducta en otros procesos colectivos; la coincidencia entre los
miembros del grupo, categoría o clase y el objeto de la demanda, y el tiempo de constitución
de la asociación y la representatividad de ésta o de la persona física ante el grupo, catego-
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ría o clase”7. Pues bien, si esto es así, no se advierte como podría la actuación de un
sujeto particular integrante de la clase (Ernesto Halabi) para que por sí solo la represente
(sometiendo al juez a la delicada tarea de evaluar la idoneidad de quien preten-
de ser tenido por parte en ese carácter) y no admitir sin cortapisas la actuación del
Defensor del Pueblo cuyo objeto de creación y reconocimiento constitucional es, en otras
funciones pero principalmente, la defensa de los intereses colectivos (en el caso, el de los
usuarios y consumidores). Máxime cuando si se trata de garantizar la idoneidad y profe-
sionalidad de quien quiere representar al grupo, por lo que no existe pauta más objetiva y
razonable para sacar conclusiones valederas que confiar en la capacidad de quienes, sobre
la base de las normas de derecho público local, han sido elegidos para llevar a cabo tales ta-
reas. 

Por último, se consideró además, que la admisión de la legitimación proce-
sal de la Defensoría del Pueblo local podía ayudar a la realización de otros as-
pectos destacados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es decir, a la
necesidad de instrumentar “adecuadas medidas de publicidad en las acciones
colectivas o de clase” orientadas a que quienes deseen optar por no ser alcanza-
dos por los efectos de la sentencia lo hagan.

4. CONCLUSION

Negar la legitimación procesal a los Defensores del Pueblo provinciales o
municipales en la República Argentina, implica un abierto desconocimiento a
sus atribuciones inherentes entendidas como tales aquellas que son propias y
originarias al órgano y que hacen a su esencia institucional y al mismo tiempo
lesionan el art. 43º de la Constitución Nacional, el cual expresamente le confie-
re tal legitimación.

Las Cartas Orgánicas Municipales pueden reconocer legitimación proce-
sal activa al Defensor del Pueblo municipal, en ejercicio de su poder constitu-
yente de tercer grado, sea originario o derivado, en su carácter de autónomo
emergente del art. 123º C.N. Por ello, el reconocimiento de legitimación pro-
cesal activa de los Defensores del Pueblo en virtud del art. 43º CN, no implica
una violación a las autonomías provinciales o municipales, sino que a partir de
la Reforma de 1994 la Constitución Nacional ha determinado que el órgano
Defensor del Pueblo, cuando exista, tenga tal legitimación como atribución inhe-
rente. 

En otras palabras, las provincias o municipios en ejercicio de sus respecti-
vas autonomías podrán o no crear tal instituto, pero si lo hacen el mismo ten-
drá por imperio de la Carta Magna tal legitimidad? 8. 

7 Citado por ALTERINI, Atilio, en “Las Acciones Colectivas en las Relaciones de Consu-
mo (El Armado de un Sistema)”, en diario La Ley del 17 de junio de 2009).

8 Considerando 20° del fallo.
8 MUÑOZ, Ricardo Alberto, Defensor del Pueblo de Córdoba, Legitimación Procesal, Algunas

reflexiones, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, República Argentina. 
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Las acciones de clase importan un cambio revolucionario y profundo en el
estilo y molde del litigio, van más allá de una acumulación de acciones por eco-
nomía procesal, se trata de brindar respuesta a una gama de intereses que hasta
ahora no tenían cabida en nuestro sistema y paralelamente se pone un límite a
afectaciones hasta ahora impunes, y se afianzan los controles a la Administra-
ción y a los grandes grupos económicos y de poder, por parte de un sujeto que
gana cada vez mayor terreno en la vida pública moderna: la sociedad civil. 9

En línea conteste Humberto QUIROGA LAVIE ha dicho que la Constitu-
ción Nacional se hizo cargo no sólo de la tutela de los intereses difusos, sino
también de los intereses de incidencia colectiva en general, ya que si únicamen-
te hubiese amparado a los primeros, los pequeños usuarios no podrían consi-
derarse formando parte del colectivo de derechos afectado, y por lo tanto, ni el
Defensor del Pueblo ni las asociaciones reconocidas se encontrarían legitima-
das para interponer acciones en su defensa. 10

9 Mariana CATALANO y Lorena GONZALEZ RODRIGUEZ, “Los litigios masivos según
el prisma de la Corte Suprema”, en La Ley 30 de marzo de 2009. 

10 Constitución de la Nación Argentina comentada, (Zavalía, Bs. As. 1996., pag. 248, cita-
do por Martín MAZZUCO CANEPA, en: “La irrazonabilidad en los aumentos tarifarios de servi-
cios públicos: un nuevo fallo”, LLNO septiembre de 2009,707. 





Constitución democrática, Ombudsman y sus retos. 
La experiencia mexicana

CLAUDIA ARLETT ESPINO
Universidad de Chihuahua, México

La referencia a alguno de los hechos o ideas del desarrollo histórico de la figu-
ra del Ombudsman, es inevitable cuando hablamos de dicha institución. En el pre-
sente escrito se abordará de manera sintetizada por cuestiones metodológicas en
cuanto a la extensión del trabajo, su relación con la historia del constitucionalismo
democrático, no sólo como coincidencia temporal, sino como parte esencial de sus
elementos integradores, que a su vez se convierten en retos del futuro. 

Dicha hipótesis de la que parto, si bien pretende contextualizarse de manera
general a partir del constitucionalismo postmoderno, de manera particular se situa-
rá en la importante y reciente experiencia de México, que plantea grandes desafíos.

Si analizamos el desarrollo histórico del Ombudsman, esté nace y se expan-
de preponderantemente en el occidente y recientemente en los países hispano
hablantes, proceso lógico por la común cultura jurídica que se comparte sobre
todo con España, como exportador de la figura en América latina. Lo anterior,
razón suficientemente explicativa y vinculante, por lo cual consecuentemente
desde 1985 a 1997 doce países incluyeron la figura, por lo menos prima face eso
pareciera, sin embargo esta explicación suele quedarse corta.

Es el auge del Constitucionalismo, sobre todo de las Constituciones de las
últimas décadas, en donde aparejadamente se transita a la democracia, y donde
se incluye al Ombudsman como institución, si bien con nombres distintos,
pero en su gran mayoría con rasgos comunes, que identifican a la figura en co-
mento, convirtiéndola en un órgano de control de la constitucionalidad, en
cuanto a la defensa de derechos fundamentales. 

El ejemplo en la América Latina es muy claro, pues de los diecinueve países
que contemplan un Ombudsman Nacional, guardadas las proporciones en
cuanto a las diferencias que pudiesen plantear, son Brasil, Costa Rica y Puerto
Rico las excepciones más visibles, en cuanto a disposición constitucional1. 

1 SALADO OSUNA, A., & VILLAN DURÁN, C. (2008). Las Instituciones Nacionales de Dere-
chos Humanos Latinoamericanas Integradas en la Federación Iberoamericana del Ombudsman: su
papel en la Naciones Unidas. En G. ESCOBAR ROCA (Coordinador), El Ombudsman en el Sistema Inter-
nacional de Derechos Humanos: Contribuciones al debate (págs. 145-237). Madrid: Dykinson, pág. 169-172.
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Y qué decir de los países que pertenecieron a la URSS: Albania, Eslovenia,
Estonia, Hungría, Macedonia, Polonia, Rumania, Rusia y Ucrania, donde exis-
ten procesos también de transición a la democracia, con nuevas Constitucio-
nes, y apareciendo inclusive defensores en Bosnia-Herzegovina, Croacia y en
Serbia. Y el proceso continua más allá con los países centroasiáticos, lo que de-
nota la aceptación de la institución2, lo cual nos da prueba, como indica Astar-
loa, de que “el Ombudsman parece haber entrado a formar parte de los contenidos indis-
pensables del constitucionalismo contemporáneo”3, su razón deviene de un proceso
lógico conceptual adquirido después de la Segunda Guerra Mundial, donde el
constitucionalismo toma un papel muy relevante, pues como máxima norma
en los sistemas jurídicos, se convierte en bandera del Derecho, en aquel docu-
mento en donde se expresan los mínimos necesarios del pacto social, donde se
reconocen los derechos fundamentales del individuo, en donde se inspira la
forma de gobierno, en donde el poder se auto-controla, o por lo menos, estos
son los ideales y parte de la ética pública que conceptualiza Peces Barba4. 

Es por ello y como se resalta en el desarrollo de este texto, Constitución de-
mocrática y Ombudsman son temas que se complementan, que se retroalimen-
tan uno al otro, pues cada uno es medio del otro para su entendimiento en el
derecho contemporáneo y para su efectivo desarrollo. 

Esta afirmación sirve de punto de referencia para distinguir sus retos, aún
con su excepción en la Unión Europea, que contando con un Ombudsman, no
ha logrado llegar a consolidar una Constitución, pero que sin embargo la ha bus-
cado, dando pasos para su realización, y que como en todos los procesos históri-
cos de consolidación de las organizaciones políticas, ha tenido sus tropiezos, ya el
futuro nos dirá? su conclusión, sin embargo la excepción fortalece la regla.

Por otro lado, como producto de su evolución temporal y contextual, po-
dríamos decir que los parámetros a considerar para conocer los Modelos de
Ombudsman e identificarlos, han sido a grosso modo su lejanía o acercamiento a:
grado de autonomía, forma de elección, periodicidad del cargo, causales de ce-
se, unipersonalidad de la función, facultades de investigación, carácter no vin-
culante de sus resoluciones, especialización, independencia de toda disciplina
partidaria, acceso libre y gratuito e informal, poder de iniciativa, informe al
parlamento, condiciones e incompatibilidades de la función, imparcialidad éti-

2 RAMOS TORRES, R., GÓMEZ RIVAS, J. V., GUZMAN SANGUINETTI, B., PALMEIRO
FERNANDEZ, M., & SAIZ MARTINEZ, M. (2007). 25 años. El Defensor del Pueblo en una España en
Cambio (Trama ed.). España, pág. 11.

3 ASTARLOA HUARTE-MENDICOA, I. (1993). El Estatuto del Defensor del Pueblo. En
VV.AA. Pueblo (Ed.), El Defensor del Pueblo en el Tratado de la Unión Europea (págs. 155-174). Getafe,
Madrid, pág. 161.

4 La ética pública es conceptualizada por Peces Barba como “el conjunto de objetivos o de fines que se
consideran debe realizar el poder político a través de su derecho y que tradicionalmente se ha conocido desde Aristóteles
como Justicia, si se refieren al contenido del Derecho. PECES BARBA, G. (2000). Lección Tercera. El Derecho y
otros Ordenes Normativos: Ética pública y ética Privada. En G. PECES BARBA, E. FERNÁNDEZ, & R.
DE ASÍS, Curso de Teoría del Derecho (Segunda ed., págs. 83-90). Madrid, España: Marcial Pons, pág. 83-84.
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ca del Defensor5. Cuestión la anterior, que es necesaria mencionarla, pues esta-
mos hablando de un órgano que necesita de ciertas características como con-
trolador del propio Estado. 

Todos estos órganos de control, como movimiento de la sociedad y el go-
bierno, dice Jorge Carpizo, se sintetiza en dos frases: “Nadie está por encima de la
ley, y No a la impunidad”6, que se identifican entre sí por compartir característi-
cas, como ser órganos públicos gubernamentales de protección de derechos
humanos, con raíces en la propia ciudadanía en aquellos organismos de tipo
no gubernamental, con los cuales se complementan, y que comparten esa labor
con los órganos ya establecidos tradicionalmente, y que tienen finalidades de
evitar o reducir al mínimo, la burocracia y la formalidad7, que a su vez ha sido el
obstáculo más grande de los órganos clásicos que protegen derechos humanos,
“el poner un alto al poder, un nunca más a su abuso”. 

Observamos entonces, que la filosofía de la teoría de la División de Pode-
res, no cambia sustancialmente, solo amplia sus posibilidades con la inmersión
de nuevas instituciones, y esta ampliación de los órganos que la garantizan, solo
hace reafirmar la tesis, de que aunado a la división del poder, la legalidad de la
administración, el imperio de la ley y los derechos y libertades fundamentales,
son la gran fórmula para consolidar un Estado de Derecho8. Un Estado de De-
recho que hoy día no es posible tratarlo sin hablar de Constitución democráti-
ca, pues esto afianza a los caracteres generales de este.

Y es precisamente aquí donde entra el caso mexicano, el Ombudsman es
considerado como un órgano constitucionalmente autónomo, la finalidad si-
gue siendo la misma, controlar a los poderes, pero ahora, por el órgano que re-
presenta la CNDH, cargado del propio “poder autónomo? que deviene y otor-
ga la Constitución, un “poder” avalado en la práctica por su auctoritas9.

5 En cuanto a los caracteres de identificación de la figura del Ombudsman, seguimos la
clasificación marcada por: CONSTENLA, C. R. (2010). Teoría y Práctica del Defensor del Pueblo. (B.I.
Derecho, Ed.) España: Reus, págs. 257-279.

6 CARPIZO, J. (1998). Derechos Humanos y Ombudsman (Segunda Edición ed.). México:
Porrua, pág. 11-12.

7 CARPIZO, J. (1998). Derechos Humanos y Ombudsman (Segunda Edición ed.). México:
Porrua, pág. 11-12.

8 DÍAZ, E. (2010). Estado de Derecho y Sociedad Democrática (Novena ed.). Madrid, Es-
paña: Taurus, págs. 46-57.

9 Tomamos la definición de auctoritas en el sentido de principio constitucional romano, que
hace Pablo Fuenteseca, al decir: “La auctoritas es una función pública con eficacia constitucional, realizada por
un auctor, como agente portador del apoyo augural de los dioses auctores. El más importante reducto de la fuerza
augural radica en los patres auctores. La auctoritas patrum cumplió una función constitucional de carácter augu-
ral y el senatus constituye el más alto exponente del poder augural, hasta la crisis de la república”. FUENTESE-
CA, P. (2009). La Auctoritas como principio constitucional romano. Recuperado el 6 de mayo de 2011. De
Diritto@Storia N. 8 – 2009 – In Memoriam//Fuenteseca: http://www.dirittoestoria.it/8/In-Memoriam/
Fuenteseca/Pablo-Fuenteseca-Auctoritas-principio-constitucional-romano.htm. Es decir, la fuerza del Ombuds-
man no solo radica en la correcta actuación de quien la dirige, sino que cuenta con rango constitucio-
nal inusual en la modernidad, lo que le permite actuar respaldado por la igualdad de jerarquía ante
los poderes del Estado, cuya misión es controlarlos. 
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Es así como en México encontramos desde 1847, el antecedente de la Pro-
curaduría de los Pobres incluida en la Ley de ese mismo nombre, en San Luis
Potosí con Don Ponciano Arriaga.

Aunque la figura no es plenamente igual al nacido Ombudsman en Suecia,
si representa el primer antecedente en el Continente Americano, y razón de ser
de los distintos órganos que fueron apareciendo en México en la periferia, es
decir en los diferentes estados de la República10, hasta consolidar en el centro
del país, a la llamada Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que
nace en 1992 como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación,
hasta alcanzar su autonomía constitucional el 13 de septiembre de 1999, en
donde se reforma y adiciona el artículo Constitucional 102 apartado B; suerte
que han corrido en las Constituciones de las entidades federativas, la gran ma-
yoría de las Comisiones Estatales de derechos humanos en la actualidad11, ga-
rantizando por lo menos formal o jurídicamente hablando, su autonomía e in-
dependencia.

Aunque la CNDH, no es propiamente un Ombudsman, si es la institución
evolucionada de este, que incluye al igual que las figuras de Portugal y España y

10 El proceso de los órganos de control del poder en México, resulta ser por lo menos en
dos de ellos, un fenómeno muy peculiar, pues así como las figuras parecidas al Ombudsman sueco
fueron apareciendo de la periferia al centro, identificando a este como un institución no jurisdic-
cional de control del poder; así mismo nos encontramos en un proceso similar en nuestros días,
con otros órganos de control si jurisdiccionales. Ya que en las diferentes entidades federativas se
ha concretado la creación de Tribunales Constitucionales Estatales, órganos jurisdiccionales de
control de la constitucionalidad estatal, figura que como tal a nivel federal no existe, si bien man-
tenemos un control concentrado o por lo menos compartiendo muchas de las características de
ese tipo de control constitucional, el cual es ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, quien es el máximo órgano del Poder Judicial en el país, no existe pues un Tribunal especia-
lizado a nivel federal, al estilo Kelseniano, que si bien cuenta con el poder y características de legis-
lador negativo del que Kelsen hablaba y justificaba; siendo congruentes con las ideas del autor,
entonces nos encontramos con una “súper” Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es a la
vez, Poder Judicial y Poder Legislativo negativo, con todas las críticas teóricas y prácticas que pue-
de generar esta realidad en México. A lo que voy, es que la experiencia en cuanto a los controles
del poder jurisdiccionales, o no jurisdiccionales en el caso del Ombudsman, han nacido desde el
interior y por lo menos en el caso de la CNDH, fue producto de empuje de los órganos creados en
el interior de la República, lo cual es un proceso que nos dice mucho de la formación de las insti-
tuciones en México, fenómeno que podría repetirse posiblemente en algunos años en el país Az-
teca, en el caso de que se cree un Tribunal Constitucional en la Nación, referente a la Constitu-
ción Federal. Para más información sobre este tema véase: ASTUDILLO REYES, C.I. (2004).
Ensayos de justicia constitucional en cuatro ordenamientos de México: Veracruz, Coahuila, Tlaxcala, Chia-
pas. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. 

11 No así en el Estado de Chihuahua, en donde sigue siendo un órgano descentralizado,
pero compartiendo por lo menos en la “forma” de su designación un procedimiento de imparcia-
lidad, al ser nombrado y removido solo por el poder legislativo de la entidad, según lo establece la
propia Constitución local y la Ley de la Comisión Estatal de derechos humanos. Aunque actual-
mente la institución se encuentra expuesta a la crítica de la opinión pública, ante las supuestas
presiones políticas y su doblego, precisamente originadas por la falta de independencia formal y
material, auspiciadas por el clima de inseguridad e impunidad que atraviesa nuestro Estado, ante
la ola de violencia que ha traído la guerra contra el narcotráfico.
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ahora un gran número de países, aquella encargada de la protección de los de-
rechos humanos, órgano que ha ido tomando gran relevancia a nivel nacional
junto a sus homónimos en los estados de la República. 

Sobre todo, se asciende como la institución que en el Estado mexicano ava-
la y tiene trascendencia a nivel internacional, situación que viene a redondear
el sistema de protección internacional a los derechos humanos, pues nuestro
artículo 133 constitucional que establece la jerarquía normativa, bajo la inter-
pretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de febrero del 2007, asi-
mila que la Constitución se encuentra en la cúspide de la pirámide normativa, y
en segundo término los tratados internacionales celebrados y que se celebren
por el Presidente de la República con aprobación del senado, y en tercer plano
las leyes generales, federales y locales. 

Sin embargo, como afirma Becerra Ramírez, la SCJN resulta incoherente
en muchas ocasiones, pues hay asuntos en donde olvida el contenido de los tra-
tados en materia de derechos humanos12, lo cual es sumamente grave.

Con arreglo a lo anterior, México sostiene jurídicamente su inclusión a la
protección internacional de los derechos humanos, su camino en la pérdida de
soberanía en materia derecho humanista, si bien es un proceso solo iniciado, si
que abre las puertas hacia ello.

Esta incorporación de México, al Sistema Internacional de Protección a los
derechos humanos, significa un gran reto para el país, y pasa a criterio de Moc-
tezuma Barragán, por lo menos por tres niveles: El Filosófico Conceptual, El Político y El
Jurídico13; el primero, el nivel filosófico conceptual, en el cual todos aquellos que
nos dedicamos a la academia interesa más que nunca, pues refiere a reconocer
¿qué entiende el Estado por derechos humanos?, ¿qué se entiende por ellos en
todas las normas que los refieren dentro del ordenamiento jurídico nacional?,
¿cuál es su lenguaje, y sus interpretaciones al respecto?, ¿qué diferencias se tie-
nen al hablar de derechos humanos, derechos fundamentales, o garantías indi-
viduales? que en el caso de nuestra Constitución, esta última denominación,
evidencia el poco rigorismo conceptual por el legislador originario. 

En el caso del nivel político referido por Moctezuma, el explica la necesidad
de un análisis sobre el debate añadido a los derechos humanos que hay en cada
uno de los países, y la argumentación y fundamentación para su defensa, y a su
vez, el cómo es posible explicarse la vulneración de estos. Donde seguramente
de entrada, nos encontraremos en todos los Estados dos posiciones: por un
lado el gobierno y en el polo opuesto, el discurso académico, las ONG?s y en el

12 BECERRA RAMÍREZ, M. (2007). Comentarios sobre la Tesis P. IX/2007 y P. VIII/2007 de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2007, respecto de la jerarquía de los Tratado en el orden jurídico
mexicano. Recuperado el 6 de mayo de 2011, de bibliojurídicas: http://www.bibliojuridica.org/es-
trev/pdf/derint/cont/8/pim/pim34.pdf 

13 MOCTEZUMA BARRAGAN, J. (2008). La Experiencia Mexicana. En G. ESCOBAR
ROCA (Ed), El Ombudsman en el Sistema Internacional de Derechos Humanos: constribuciones al debate.
(págs. 115-127). Madrid: Dykinson, pág. 126.
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mejor de los casos gracias a la independencia que hayan logrado, a los órganos
de protección y defensa de los derechos humanos, que en el caso mexicano
será la CNDH y las estatales. 

Aunque es al gobierno a quien le toca la tarea más abrumadora, justificar el
porqué se siguen vulnerando derechos humanos, y cuál ha sido su trabajo para
protegerlos. Quizá este nivel sea el más complejo de todos, pues es el poder y el
abuso de él, lo que queda pendiente a resolver, el eterno problema entre quien
ejerce ese poder y quien lo sufre. 

El nivel jurídico, también representan gran importancia aunado a los dos
anteriores, pues la definición de la jerarquía que tengan los tratados en materia
de derechos humanos en los Estados, revela la importancia y la seriedad con
que se le ve y se le practique, el caso mexicano como ya se apunto, queda por
debajo de la Constitución. 

Es aquí donde la CNDH, encuentra un campo fértil de su labor, donde
puede colaborar en todos estos niveles apuntados por Moctezuma, pues filosó-
ficamente y a través de su área de estudio e investigación, deberá ayudar a la
conceptualización de los derechos humanos en el mundo y en el propio país,
su actuación mediadora le da la oportunidad de por lo menos ser visto y oído
políticamente. Y a nivel jurídico analizar y proponer en su caso, la adecuación
sobre la aplicación, armonización y adecuación de la legislación según el grado
de importancia que le otorgue el estado jerárquicamente, pero sobre todo im-
pulsar por que se den los cambios necesarios para la debida protección y defen-
sa, para que se convierta en realidades dichos derechos y no en letra muerta o
un catalogo de buenas intenciones, y que evolucione a paso firme, en virtud de
que los derechos humanos deben ser tomados en serio por el poder y por to-
dos. 

Ante la anterior afirmación, podemos decir que México, por la voz de la
CNDH, ha llevado una actuación muy considerable ante órganos de los trata-
dos internacionales que ha suscrito, siendo invitada para participar por distin-
tos Comités de la ONU, con la finalidad de que la CNDH, como órgano inde-
pendiente, proporcionara información sobre el estado actual de los derechos
humanos, e inclusive se le extendió la invitación para que fuera participante
del examen por parte de los miembros de los Comités, referente a los informes
presentados por el Gobierno mexicano14; donde se denota una diferencia con
las instituciones de los gobiernos y de la sociedad civil o de las ONG´s, dándose-
le una confianza de organismo independiente, neutro y objetivo.

Si bien el Comisionado y toda la Comisión en sí, debe seguir trabajando
para que la institución avance en independencia real del poder político y de
cualquier otro poder, ya la participación de la CNDH ante los Comités de los
tratados, representa una labor mas allá de las fronteras de México, no poca cosa

14 MOCTEZUMA BARRAGAN, J. (2008). La Experiencia Mexicana. En G. ESCOBAR
ROCA (Ed), El Ombudsman en el Sistema Internacional de Derechos Humanos: constribuciones al debate.
(págs. 115-127). Madrid: Dykinson, pág. 123.
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para una institución de defensa y protección de derechos humanos. Aquí sus
participaciones en el año 2007, que han marcado la pauta entre un antes y un
después de la CNDH en mi país15:

20 y 21 de febrero. Sesión del Comité para la Eliminación de la Discrimina-
ción Racial de las Naciones Unidas, en su parte correspondiente al examen del
informe Periódico sobre el Cumplimiento de la Convención Internacional so-
bre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, presentado
por el Gobierno de México, en donde es la primera ocasión en que la CNDH
comparece en su calidad de Institución Nacional de Promoción y Protección
de los derechos humanos, y en donde hubo una felicitación expresa por parte
del El Comité, por su labor de monitoreo y denuncia de las violaciones a dere-
chos humanos, dándole importancia al rol que juega en colaboración con los
órganos internacionales, y que fija precedente ante la mención de El Comité. 

26 de abril. Sesión del Comité de la Organización de las Naciones Unidas para
la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, ór-
gano de control establecido por la Convención Internacional sobre Protección de
los Derechos de Todos los Trabajadores migratorios y sus Familiares en la que parti-
ciparon activamente los representantes de este organismo Nacional.

17 de Agosto. La Comisión Nacional asistió a la sustentación del Informe
periódico de México ante el Comité contra Todas las Formas de Discrimina-
ción contra la Mujer, celebrado en la ciudad de Nueva York.

27 de octubre. Se asistió a una reunión para presentar las Observaciones fi-
nales del Comité de Expertas del CEDAW al Sexto Informe de México sobre el
cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, realizada en el Centro Cultural Helénico. Esta
reunión pública estuvo convocada por el Instituto Nacional de las Mujeres y re-
unió a representantes de las instituciones y organismos públicos y de la socie-
dad civil que participaron directamente como observadores en la presentación
del informe mencionado en la ciudad de Nueva York.

30 y 31 de octubre. Esta Comisión Nacional participó en la sustentación del
informe inicial ante el Comité de la ONU para la Protección de los Trabajado-
res Migratorios y sus Familiares.

7 de Noviembre. Participación en una reunión privada con miembros del
Comité contra la Tortura en el marco de sus 37 periodos de sesiones y de la sus-
tentación del Cuarto informe periódico de México ante dicho órgano, siendo
esta la primera ocasión en que la CNDH participa con este Comité.

8 y 9 de noviembre. La CNDH participó en la sustentación del Cuarto In-
forme periódico de México que tuvo lugar en las oficinas del OACNUDH, en la
ciudad de Ginebra, Suiza.

15 MOCTEZUMA BARRAGAN, J. (2008). La Experiencia Mexicana. En G. ESCOBAR
ROCA (Ed), El Ombudsman en el Sistema Internacional de Derechos Humanos: constribuciones al debate.
(págs. 115-127). Madrid: Dykinson, pág. 123-124.
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13 y 17 de noviembre. Se participó, a invitación de la OACNUDH, en el Ta-
ller Fortalecimiento de las Capacidades Nacionales para la implementación de
las Recomendaciones de los órganos de Tratados” en Ginebra, Suiza.

Estas primeras participaciones por parte de la CNDH mexicana, supuso el
reconocimiento a su independencia como ya lo tocábamos anteriormente, sin
duda los Comités creados en base a los tratados internacionales, algo vieron en
nuestra Comisión, que les aportó la visión de que su autonomía garantizaba
una buena participación a nivel internacional.

A pesar de ello, al 2007, aún no se participaba en la preparación de los lla-
mados informes sombra, en donde en la práctica interna de los países son reali-
zados por las ONG´s, por razones obvias, esto se realiza ante el Alto Comisiona-
do, presentándose a la par del informe del Gobierno de los Estados. Como
sabemos, con ambos informes el Alto Comisionado puede hacer un juicio de
valor con la información proporcionada, el problema era, que la CNDH no fi-
guraba dentro de los informes. 

Sin embargo se avanza, se deja precedente de la participación como Insti-
tución defensora y protectora de los derechos humanos en México, se entabla
una relación directa con los Comités, y permite tener información de primera
mano, para el trabajo a emprender conforme a los dictámenes por los Comités,
de manera en que su difusión es una tarea propia de la CNDH, sin dejar de lado
que el logro más grande al 2007, representaba la reunión de Berlín, que dentro
de los criterios establecidos para la participación de las Instituciones Naciona-
les de derechos humanos ante los órganos creados por los tratados, era el de
ayudar a los gobiernos a entender, conceptualizar y contextualizar los instru-
mentos internacionales, pues para nuestra Comisión es revestirla de una auto-
ridad internacional que hasta esa fecha no tenia.

Como vemos, todo este año 2007 fue fundamental, y los años que le siguie-
ron no han sido la excepción, son indiscutibles los logros que a la fecha ha al-
canzado nuestra institución en su fortalecimiento. Pero el camino aún es muy
largo?

Concluyendo, podemos decir:

Constitución democrática y Ombudsman son conceptos interdependien-
tes históricamente, no se conciben separados. Lo que representan son la com-
binación idónea para la defensa, protección y eficacia de los derechos huma-
nos, pues la Constitución es la garante de los máximos ideales que construyen
la comunidad política, y que alberga en ella las exigencias del Estado de Dere-
cho; y el Ombudsman, es el producto del desarrollo constitucional y democráti-
co de las Naciones. 

Como reto constante, se requiere en México y en cualquier parte del mun-
do, que para seguir avanzando en el proceso de autonomía practica y en el caso
mexicano, en el carácter jurídico-constitucional, no sólo que se le dé una cate-
goría máxima como órgano constitucional autónomo, su realidad debe ser ga-
nada en mucho por la labor y la calidad de la autoridad moral de quien la dirige
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y de quienes trabajan en ella en cara a los ciudadanos, así como la colaboración
de las autoridades para permitirle respirar como lo que es, un órgano de con-
trol del poder. 

Finalmente, la argumentación dirimida, es lo que nos da la base para pen-
sar que la intima relación de Ombudsman y Constitución democrática, no solo
es un nexo causal, sino el reconocimiento de los retos de la institución en estu-
dio. Es decir, si partimos de la idea de que los instrumentos internacionales has-
ta el momento, solo nos ofrecen principios, y el mantenimiento de proyeccio-
nes, como una constante búsqueda de alcanzar la universalidad de los derechos
humanos, toca pues a los ordenamientos jurídicos nacionales y a sus institucio-
nes, su verdadera efectividad, la cual no es posible sin un constitucionalismo
abierto a los tratados en materia de derechos humanos.
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Obstáculos en el ejercicio de las competencias de las 
Defensorías del Pueblo

JULIO SPINA Y ALEJANDRO GROSSMAN
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Sumario: 1. Introducción.- 2. Constitución versus Legislación.- 3. La legitima-
ción del Defensor del Pueblo.- 4. El Presupuesto de gastos como lí-
mite y mecanismo de presión.- 5. El poder de las recomendaciones.

1. INTRODUCCIÓN

Esta breve ponencia tiene el propósito de exhibir ciertas limitaciones que a
nuestro juicio dificultan el cumplimiento de las misiones de la Defensoría del
Pueblo. Observamos que en poco menos de dos décadas de vida –sin duda un
breve lapso en la historia de las instituciones– se han ido revelando verdaderas
trabas que han generado situaciones no deseadas no sólo en la ubicación estra-
tégica sino también en la labor cotidiana de nuestro organismo, la Defensoría
del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Nos anima la convicción de que, al compartir en el marco de este Congreso
Internacional de Derechos Humanos, estas reflexiones inducirán el debate y la
discusión con organizaciones homólogas que pueden padecer similares impe-
dimentos. 

Sin duda que todas las defensorías de Iberoamérica sufren situaciones que
dificultan su tarea, y es probable que algunas de ellas sean coincidentes con los
problemas que aquí se plantean. Quienes hayan logrado superar estos escollos
podrán aportar su experiencia, de lo contrario es ésta una buena oportunidad
para buscar juntos las soluciones.

Aunque sabemos que no son los únicos, hemos puesto el foco en cuatro
planteos: las modificaciones de la ley orgánica, la legitimación procesal, el pre-
supuesto de gastos y el poder de las recomendaciones.

2. CONSTITUCIÓN VERSUS LEGISLACIÓN

La institución Defensor del Pueblo, de origen escandinavo, tiene su origen
en la Constitución Sueca de 1809 como órgano auxiliar del parlamento, y en
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Argentina se incorpora en la Reforma Constitucional de 19941, adoptando la
nominación dada por la Constitución Española, aunque hay que destacar que
la figura había sido establecida por ley con anterioridad a su concreción consti-
tucional2. 

No obstante la institución en análisis no era una extrañeza jurídica en el
derecho público argentino ya que había ingresado al derecho provincial pocos
años después de la recuperación del Estado de Derecho en Argentina, tal el
caso de San Juan, Córdoba, Formosa, Río Negro, San Luis y Santa Fe. Respecto
de la Ciudad de Buenos Aires, el antecedente de la Defensoría del Pueblo fue la
Controladuría General Comunal, dado que la primera –es continuadora jurídica
de esta–3.

Para definir las causas de la institucionalización de esta moderna figura
Jorge Maiorano, el primer Defensor del Pueblo de la Argentina, apeló a los tér-
minos empleados por Gerald Caiden: “El ombudsman o defensor del pueblo es consi-
derado hoy día como un símbolo de todo Estado democrático, la esencia de lo que el gobier-
no debería hacer; es decir, fomentar el bienestar del ciudadano, defender las libertades
individuales y velar para que la burocracia administrativa trate con equidad a todos los
ciudadanos…”4 Maiorano había considerado también las razones por las cuales
era necesario legislar la figura en los países latinoamericanos, poniendo el
acento en dos motivos singulares: “… 1) la recurrente inestabilidad institucional que
ha signado la vida política de muchos países de esta parte del continente, y 2) la condición
de países subdesarrollados que ellos invisten. No debe dudarse en afirmar que la existencia
de un sistema democrático constituye una condición sine qua non para la admisión del
Ombudsman. Como sostuviera Joaquín Jiménez —primer Defensor del Pueblo español—
en su esencia, el Ombudsman es un signo de identidad democrática en la medida que
constituye un baluarte de la paz social y un medio de fortalecimiento de la justicia…”5

1 La reforma constitucional de 1994 incorporó en el CAPITULO VII de la parte orgánica,
Art. 86 de la norma fundamental, la figura del Defensor del Pueblo en los siguientes términos “El
Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Na-
ción, 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 inte-
reses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administra-
ción; 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 terce-
ras partes de los miembros presentes de cada una de las Cámaras. Goza de las inmunidades y privi-
legios 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”.

2 Ley N° 24.284 modificada por la ley 24.379 sancionada por el Congreso de la Nación y
promulgada y publicada en el Boletín Oficial el 02 de diciembre de 1993.

3 Artículo 40 LEY N° 3 BOCBA N° 394 del 27/02/1998
4 MAIORANO, Jorge L., “El ombudsman y la protección de los derechos del hombre” en

LA LEY, 1992-C, 791.
5 MAIORANO Jorge L., “Alternativas para el establecimiento del ombudsman en Améri-

ca Latina” en LA LEY, 1990-C, 1015
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Cuando se discutió la necesidad de incorporar la figura al sistema argenti-
no, mas allá de los que se encontraban absolutamente en contra, hubo distintas
opiniones entre los que querían incorporar la figura. Alguna de ellas se refería
a la ubicación institucional del defensor, a su designación, a su grado de inde-
pendencia funcional, a su integración, al ámbito de sus competencias y al alcan-
ce de sus funciones. Sin duda, todas estas cuestiones están ligadas en forma di-
recta a posturas más o menos aperturistas respecto de intensificar el control
dentro del sistema. Adelantamos que los problemas que intentamos plantear
en este trabajo tienen seguramente origen en este debate.

Observemos que una cuestión central que hace a la independencia y a la
autonomía del Defensor del Pueblo tiene que ver con las mayorías necesarias
para modificar su estructura y competencias, pues si bien el cartabón constitu-
cional establece los lineamientos básicos, son las leyes sancionadas por el Parla-
mento las que establecen las funciones, la estructura funcional del organismo,
así como las inmunidades y todo lo relacionado a la forma de elección, el cese o
el reemplazo del Defensor.

Además es importante tener presente que desde la reforma constitucional
de 1994, el accionar del Defensor del Pueblo (tanto en la órbita federal como
en las locales) se ha visto fuertemente condicionado por el alcance que a las
normas constitucionales e infra constitucionales en la materia le han asignado
algunos sectores de la doctrina y en especial del Poder Judicial.

Yendo al plano local, observamos que en su primer párrafo, el artículo 137
de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires define la naturaleza de nuestra
institución como órgano individual. Sabemos que en el derecho comparado en
general se ha optado por esta solución frente a una titularidad múltiple, que se
instrumenta sobre la base del principio de especialidad en la función. Y si bien
es clara la solución del constituyente de la Ciudad, la normativa infra constitu-
cional a nuestro juicio desvirtúa el mandato constitucional.

Obsérvese el artículo 137 que establece: –Está a cargo de un Defensor o Defen-
sora del Pueblo que es asistido por adjuntos cuyo número, áreas y funciones específicas y
forma de designación son establecidas por la ley–. En primer término la Ley 3 deter-
minó un total de 4 adjuntos y posteriormente la Ley 1538 modificatoria de la
anterior sumó un quinto adjunto. Al definir las competencias de éstos estable-
ció: “El Defensor o Defensora es asistido por cinco (5) adjuntos… uno (1) como defensor
adjunto con la facultad exclusiva en materia bancaria y financiera, mutuales y coopera-
tivas…“6. La pregunta que corresponde formular es si la competencia es privati-

6 TITULO II
De los Adjuntos
Artículo 15.- El Defensor o Defensora es asistido por cinco (5) adjuntas o adjuntos que lo sus-

tituyen provisoriamente, cuatro (4) de ellos en forma rotativa, en el orden en que lo establezca el
Reglamento interno, en caso de ausencia o inhabilidad temporal o permanente y uno (1) como
defensor adjunto con la facultad exclusiva en materia bancaria y financiera, mutuales y cooperati-
vas. Las adjuntas o adjuntos no pueden ser todos del mismo sexo.

(Conforme texto Art. 1º de la Ley Nº 1.538, BOCBA 2111 del 18/01/2005) 
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va del adjunto y convierte a la defensoría en un órgano colegiado y a partir de la
normativa legal el titular de la institución se convierte en una suerte de coordi-
nador o “primus inter pares”. O si por el contrario mantiene su imperio el diseño
constitucional consagrado en el artículo 137. Adelantamos que para nosotros
una correcta hermenéutica de las normas en conflicto determina el carácter
unipersonal de la institución. 

Téngase presente que el escenario que crea el modelo de adjunto sectorial
y la posibilidad de aumento permanente por creación legislativa, transforma
en colegiada una institución unipersonal.

Un ejemplo de cercenamiento de las facultades del titular por vía regla-
mentaria y ampliación de las competencias de los adjuntos la encontramos en
la Ley 1177 que establece el deber de requerir asistencia de los adjuntos como
requisito previo en los supuestos de interponer acciones administrativas o judi-
ciales o ejercer la iniciativa legislativa o proponer la modificación o sustitución
de normas y/o criterios administrativos7. 

Pero también con el mismo énfasis debemos señalar que la realidad políti-
ca y muchas veces los intereses y especulaciones partidarias determinan la es-
tructura y competencias de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, dado que
hoy la –ley orgánica– de la Defensoría es una ley común (no requiere mayorías
calificadas para su tratamiento o aprobación), situación que puede, en cual-
quier momento, limitar o condicionar el accionar del titular del organismo, ra-
zón por la cual debería, en una reforma constitucional futura, establecerse cla-
ramente que las leyes orgánicas necesitan un procedimiento y una mayoría
especial para su modificación.

Asimismo la norma constitucional debería establecer el número de adjun-
tos que asiste al titular, a fin de evitar la costumbre de aumentar su número en
cada elección.

7 Artículo 13.- Para el cumplimiento de sus funciones el Defensor o Defensora del Pueblo
de la Ciudad de Buenos Aires tendrá las siguientes atribuciones:

h. Promover acciones administrativas y judiciales en todos los fueros, inclusive el Federal.
Tiene legitimación para interponer la acción prevista por el art. 113, inc. 2), de la Constitución de
la Ciudad y sus normas reglamentarias, contra la validez de leyes, decretos y cualquier otra norma
de carácter general emanada de las autoridades de la Ciudad, anteriores o posteriores a la sanción
de la Constitución de la Ciudad, para determinar si son contrarias a la misma o a la Constitución
Nacional. 

i. Ejercer la iniciativa legislativa
j. Proponer la modificación o sustitución de normas y criterios administrativos. 
Previo al ejercicio de las atribuciones establecidas en los incisos h), i), y j), salvo en el caso de

vencimiento de plazos, el Defensor o Defensora del Pueblo debe requerir asistencia mediante opi-
nión fundada no vinculante de los cuatro Defensores Adjuntos, en el modo y plazo que establezca
el Reglamento Interno.

(Conforme texto Art. 1° de la Ley N° 1177, BOCBA 1834 de 09/12/2003)
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3. LA LEGITIMACIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

Otro de los puntos que consideramos que requiere un especial tratamien-
to es la legitimación que tiene el Defensor para estar en juicio y el tratamiento
que esta legitimación tiene por parte de la justicia.

Previo a examinar la legitimación del Defensor del Pueblo en la jurispru-
dencia argentina corresponde considerar brevemente cómo es el control cons-
titucional en la Republica Argentina. Ésta es una consecuencia necesaria de la
supremacía constitucional y podemos afirmar que no existe ésta si no hay un
sistema de control. La doctrina sostiene que el sistema de control implica una
magistratura constitucional que opera como órgano del control de los proce-
sos constitucionales, mediante los cuales se pueda defender realmente la su-
premacía, invalidando las normas y actos que la agravian8.

Corresponde también decir que el órgano llamado a ejercer el control de
constitucionalidad en la República Argentina es el Poder Judicial. El sistema
aplicado es el denominado “control constitucional difuso”, donde la caracterís-
tica del sistema consiste en que todo juez, cualquiera que sea su grado, jurisdic-
ción y pertenencia (tanto los magistrados federales como los provinciales) de-
ben ejercer el control de constitucionalidad de las normas y actos que deben
aplicar como fundamento jurídico de sus sentencias. Dable es destacar que es
un sistema no especializado, ya que la magistratura constitucional se ejerce por
cualquier juez de cualquier fuero y jurisdicción (atento a la estructura política
federal en el territorio de la República Argentina coexisten veinticinco poderes
judiciales, que son el resultado de una jurisdicción federal y veinticuatro pro-
vinciales).

En este sentido el artículo 116 de la Constitución Nacional (CN) establece
que “corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conoci-
miento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución,
y por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 12 del Artículo 75; y por los
tratados con las naciones extranjeras”, adoptando como afirmamos precedente-
mente, el sistema de control de constitucionalidad de tipo judicial difuso fun-
dado en que todos los jueces ejercen la potestad de interpretar la Constitución
y en que pueden dejar de aplicar una norma en el caso concreto cuando la re-
puten contraria a la Norma Fundamental. 

Corresponde ahora considerar la legitimación del Defensor del Pueblo y
en particular las resoluciones judiciales que han delimitado y ajustado el ámbi-
to de competencia de esta joven institución. Tengamos presente que la cues-
tión es de vital importancia, ya que la resolución judicial determinará quiénes
son los sujetos que cuentan con posibilidad de requerir la intervención de la
Justicia a fin de obtener un pronunciamiento de ella.

8 SAGÜÉS, Néstor Pedro, “Elementos de derecho constitucional” 3ª Ed. Astrea, Tomo I,
pág 145 y ss.
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Sin ánimo de ser reiterativos, el tema es de capital importancia respecto de
las Defensorías del Pueblo ya que serán los jueces los que determinarán quié-
nes tienen aptitud para adquirir la calidad de parte en juicio y podemos afirmar
que la cuestión no siempre se ha resuelto a favor de la intervención en el proce-
so del “magistrado de opinión” que tiene por misión, tanto en el ámbito federal
como en el de la Ciudad de Buenos Aires, la defensa y protección de los dere-
chos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitu-
ción y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración.

Si bien el Defensor del Pueblo “tiene legitimación procesal” otorgada por la
Norma Fundamental (tanto la Norma federal como la de la Ciudad de Buenos Ai-
res atribuyen al defensor del pueblo “legitimación procesal”), ello no ha sido óbice
para que los jueces no examinen en cada caso, si corresponde asignar a aquél el ca-
rácter de titular de la relación jurídica sustancial en que sustenta la pretensión9. 

Después de la Reforma Constitucional de 1994, la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación se enroló en una interpretación restrictiva de la legitimación
del Defensor del Pueblo a partir de una lectura inadecuada de la ley 24.284,
modificada por la ley 24.379 y a nuestro juicio de una interpretación desacerta-
da del artículo 43 de la norma fundamental.10

Es así que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) tiene dicho
que “la ampliación de los sujetos legitimados por la reforma constitucional del año 1994
no implica una automática aptitud para demandar, sin un examen previo de la existen-
cia de una cuestión susceptible de instar el ejercicio de la jurisdicción, en atención a que
no ha sido objeto de reforma la exigencia de que el Poder Judicial intervenga en el conoci-
miento y decisión de “causas” —art. 116, Constitución Nacional—“.

Es recién en el caso “Defensor del Pueblo de la Nación c/ Poder Ejecuti-
vo Nacional y otro” del 24/05/200511 donde el Cimero Tribunal cambia su ju-

9 Defensor del Pueblo de la Nación c. Estado Nacional Cita Fallos: 330:2800 “En tales con-
diciones, cabe recordar que el Tribunal ha señalado que si bien el art. 86 de la Constitución Nacio-
nal prescribe que el Defensor del Pueblo “tiene legitimación procesal”, ello no significa que los
jueces no deban examinar, en cada caso, si corresponde asignarle el carácter de titular de la rela-
ción jurídica sustancial en la que se sustenta la pretensión, como es exigible en todo proceso judi-
cial (cfr. doctrina de Fallos: 310:2943; 311:2725; 318:1313, entre muchos otros), pues no debe per-
derse de vista que dilucidar la cuestión relativa a la legitimación procesal del actor “constituye un
presupuesto necesario para que exista un caso o controversia que deba ser resuelto por el Tribu-
nal” (Fallos: 322:528), ya que la justicia nacional nunca procede de oficio y sólo ejerce jurisdicción
en los casos contenciosos en que es requerida a instancia de parte (art. 2° de la ley 27)?.

10 Jurisprudencia sostenida por Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos:
Defensor del Pueblo de la Nación c/ E.N.-PEN.ME D.1738/92”
Mondino, Edurado R. (Defensor del Pueblo de la Nación)-2003-09-23 
Defensor del Pueblo de la Nación c/ Poder ejecutivo Nacional - 2003-11-11
Defensor del Pueblo de la Provincia de Santiagoi del Estero Nación c/ Provincia de Tucu-

mán y otro -2003-03-11
Defensor del Pueblo de la Nación c/ Ministerio de Economía y Obras y Servicios Público -

2003-08-21
11 Fallos 328:1652 LA LEY 2005-C, 791 - DJ 2005-2, 483
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risprudencia en lo que respecta a la legitimación procesal del Defensor del Pue-
blo de la Nación. Este fallo arremete contra la extendida jurisprudencia (tanto
federal como local) que restringe la legitimación del órgano llamado a defen-
der y garantizar los derechos de los habitantes. 

Observemos cuál es el escenario en la Ciudad de Buenos Aires. Al igual que
su homólogo nacional, la legitimación procesal fue conferida a la Institución
por el constituyente y el legislador12, y si bien el fuero local ha sido en general
más receptivo al reconocimiento de la legitimación del Defensor del Pueblo13

encontramos también fallos en que se desconoció dicha facultad al la Defenso-
ría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires14.

Por las razones expuestas y a pesar de cambio favorable en la jurispruden-
cia del Alto Tribunal federal, entendemos que es imperativo desarrollar una
doctrina constitucional que fundamente la legitimación amplia de nuestra ins-
titución a fin de defender, proteger y promover eficazmente los derechos hu-
manos y demás derechos e intereses individuales, colectivos y difusos tutelados
en la Constitución. De lo contrario la intervención dependerá de la amplitud
que el tribunal tenga respecto a la actuación del Defensor del Pueblo. Y la expe-
riencia nos enseña que la mejor forma de evitar fallar sobre la cuestiones de
fondo, en especial cuando se debate la aplicación de Derechos Económicos So-
ciales y Culturales (DESC) es rechazar la demanda por cuestiones procesales.

4. EL PRESUPUESTO DE GASTOS COMO LÍMITE Y MECANISMO 
DE PRESIÓN

A fin de ampliar su margen de independencia, es deseable que las Defenso-
rías del Pueblo cuenten con un presupuesto propio definido a partir de sus pro-
pias previsiones para hacer frente a sus necesidades de funcionamiento y a una
adecuada formación y capacitación de los recursos humanos. En ese sentido, la
Ley orgánica de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res establece en su artículo 39 que “los recursos para atender los gastos que de-
mande el cumplimiento de la presente provienen de las partidas que la ley de pre-
supuesto asigne a la Defensoría del Pueblo”. Ahora bien, en este marco la ley de

12 Art. 13 inc. h. Promover acciones administrativas y judiciales en todos los fueros, inclusive
el Federal. Tiene legitimación para interponer la acción prevista por el art. 113, inc. 2), de la Consti-
tución de la Ciudad y sus normas reglamentarias, contra la validez de leyes, decretos y cualquier otra
norma de carácter general emanada de las autoridades de la Ciudad, anteriores o posteriores a la
sanción de la Constitución de la Ciudad, para determinar si son contrarias a la misma o a la Constitu-
ción Nacional. Conforme texto Art. 1° de la Ley N° 1177, BOCBA 1834 de 09/12/2003

13 Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c. Ciudad de Buenos Aires y otros
Cámara de Apelaciones en lo Contenciosoadministrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, sala II LLCABA 2008 (octubre), 192, con nota de María del Carmen García 

14 Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c. G.C.B.A.(Tribunal Superior de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) LA LEY 2001-C, 803 y Defensora del Pueblo de la Ciudad
de Buenos Aires c. Estado de la Ciudad de Buenos Aires.(Tribunal Superior de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires) LA LEY 1999-E, 629
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Administración Financiera establece que es el Poder Ejecutivo el encargado de
determinar anualmente los lineamientos generales para la formulación del Pro-
yecto de Ley de Presupuesto General. En su artículo 49 señala que “sobre la base
de los anteproyectos preparados por las jurisdicciones y entidades, y con los ajus-
tes que resulten necesario introducir, la Oficina de Presupuesto” prepara este Pro-
yecto de Ley que posteriormente es elevado a la Legislatura para su aprobación. 

Esta ley abarca todo el sistema estatal por lo que están incluidas las previsio-
nes presupuestarias para el ejercicio siguiente no solo del poder Ejecutivo sino
también centraliza todo lo referente al quehacer de los poderes Legislativo y Ju-
dicial y de todos los organismos descentralizados, autárquicos y autónomos. La
Defensoría del Pueblo, al formar parte de este sistema, en la única instancia
que participa es en la elaboración de su propio anteproyecto de presupuesto.
Pero luego, de acuerdo con sus facultades, el Ministerio de Hacienda tiene la
potestad de efectuar las modificaciones que considere pertinentes. Por consi-
guiente, aquí nos encontramos ante una eventual doble limitación respecto de
la autonomía y autarquía de la Defensoría del Pueblo. Vale la pena recordar
que el Defensor o Defensora no recibe instrucciones de ninguna autoridad. Sin
embargo, mediante esta limitación se encuentra a merced de la discrecionali-
dad de dos de los tres poderes del sistema: el Ejecutivo y el Legislativo. 

De hecho, el Ministerio de Hacienda es parte del Poder Ejecutivo local. Li-
mitarle o recortarle el presupuesto de gastos a la Defensoría es una forma de
presión que puede impedir, mediante el desfinanciamiento, que ésta pueda
ejercer sus funciones de manera eficiente y eficaz en tanto organismo de con-
trol del ejecutivo. A modo de ejemplo, la Ley 1845 (de Protección de Datos Per-
sonales) estableció que la Defensoría del Pueblo sería la autoridad de aplica-
ción de esa norma. Sin embargo, luego de remitir al Ministerio de Hacienda su
anteproyecto anual de gastos, éste recortó los correspondientes al programa de
cumplimiento de esta ley reduciéndolo hasta una cifra irrisoria. El presupuesto
fue finalmente rectificado en la Legislatura.

No por ello debemos suponer que el Poder Legislativo remediará siempre
este tipo de arbitrariedad. Es que en la Legislatura intervienen también diver-
sos factores de poder que pueden estar interesados en que la Defensoría no
cumpla adecuadamente con sus misiones y funciones, en tanto organismo de
control. ¿Qué ocurriría si la bancada mayoritaria respondiera a los intereses del
Poder Ejecutivo y tuviera la posibilidad de sancionar la ley de Presupuesto sin
necesidad de contar con el apoyo de otros bloques parlamentarios?

Una forma de evitar este tipo de discrecionalidad que actúa como limitan-
te de la labor del Defensor es la asignación de recursos anual mediante un por-
centaje del total del presupuesto del sistema estatal. Pero este porcentual debe
operar como un umbral mínimo y nunca debe ser fijo. De esta manera, se al-
canzarían varios objetivos como el fortalecimiento en el ejercicio de las funcio-
nes que la Constitución le ha asignado a la Defensoría y se garantizaría su inde-
pendencia y la imparcialidad en sus tareas. Además se podría consolidar la
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transparencia de la gestión pública y se tendería al perfeccionamiento de los
recursos humanos de la Defensoría y a una capacitación adecuada. 

Con estas ideas directrices, un diputado presentó un proyecto de Ley en el
año 2006, que fijaba un 1,5% del total del Presupuesto General de la Ciudad
Autónoma al sistema de control consagrado por la Constitución. Es decir, que
de este porcentaje no solo participaba la Defensoría sino también la Auditoría
General de la Ciudad y el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos.
Como se advierte, el porcentaje es lo suficientemente exiguo como para no da-
ñar el esquema presupuestario general. Lamentablemente, este proyecto jamás
fue tratado y perdió su estado parlamentario. 

5. EL PODER DE LAS RECOMENDACIONES

“El Ombudsman no vence, sino convence”, afirmó en una oportunidad el
catedrático español Víctor Fairén Guillén. En su obra “El Ombudsman”, el pri-
mer Defensor del Pueblo de la Argentina, Jorge Maiorano, agrega: “El Defensor
del Pueblo no decide, sino incide” con lo que parece haber perfeccionado tal de-
finición ya convertida en una regla clásica en la materia. Es que resulta indiscuti-
ble que el verdadero poder del ombudsman radica en la capacidad de persuasión
que surge de la fuerza moral que le otorga el hecho de defender a sus ciudada-
nos, por lo que no sería necesario apelar a ningún método de coacción. 

Esta verdadera magistratura de opinión o de persuasión viene siendo cons-
truida pacientemente por las Defensorías de Iberoamérica merced al prestigio
de la institución, al del titular de ésta o a ambos. Mayor aún es el mérito si se tie-
ne en cuenta que se trata de instituciones jóvenes, la mayoría con menos de 20
años de vida. 

La herramienta más habitual con que cuentan las Defensorías del Pueblo
es la “recomendación”. Como resultado de sus investigaciones, cuando se ad-
vierte que los funcionarios gubernamentales han llevado a cabo sus funciones
mediante un ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, dis-
criminatorio o negligente, contrarias a los derechos y garantías de los ciudada-
nos, todas las defensorías hacen uso de esta potestad.

Sin embargo al cabo de dos décadas de vida esta herramienta hoy no siem-
pre parece suficiente. Más bien lo que en un principio aparecía como una for-
taleza, de acuerdo con algunos resultados, sobre todo en materia de derechos
sociales, parece ir transformándose en una debilidad.

Siempre la persuasión, el diálogo continuo y fluido con el funcionariado e
incluso la labor docente son las vías más adecuadas para corregir desvíos. Ejem-
plo de ello es el programa de capacitación en la Ley Básica de Salud que la De-
fensoría lleva a cabo en hospitales y centros de salud del sistema público de la
Ciudad Autónoma destinado a que los médicos, técnicos, enfermeros y perso-
nal administrativo conozcan los derechos de los pacientes. Sin embargo, es
poco probable que los funcionarios de rango político acepten que se los instru-
ya y que adquieran consecuentemente ciertas capacidades actitudinales. 
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En ese contexto, el incumplimiento de las recomendaciones emanadas
por la Defensoría del Pueblo suelen traducirse en un reproche moral, político y
también social. Pero también la ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que el incumplimiento por parte
de “un empleado o funcionario público o la falta de justificación para no adop-
tar las medidas recomendadas dentro de los plazos prefijados habilita al Defen-
sor o Defensora para poner en conocimiento del ministro o secretario del área,
o de la máxima autoridad de la entidad involucrada, los antecedentes del asun-
to…” Y si así tampoco obtiene una justificación adecuada “debe incluir tal asun-
to en su informe anual o especial a la Legislatura, con mención de los nombres
de las autoridades o funcionarios que hayan adoptado tal actitud? (artículo 36
de la Ley 3). La legislación también prevé que el impedimento u obstaculiza-
ción de la labor de la Defensoría es causal de mal desempeño por lo que queda
habilitado el defensor para propiciar la sanción administrativa pertinente, sin
perjuicio de las acciones penales que puedan corresponder”.

Durante el año 2010, la Defensoría emitió un total de 1285 recomendacio-
nes dirigidas a funcionarios del Gobierno local, de las cuales 434 (es decir, el
33,8 %) no obtuvieron respuesta alguna. Y se detectaron 22 respuestas (el 1,7%
del total) evasivas que no hacen al fondo de la cuestión planteada. Estos incum-
plimientos ocasionaron que la Defensoría pusiera en conocimiento estas situa-
ciones a las más altas autoridades y posteriormente incluyera estos asuntos en
su informe anual a la Legislatura con los nombres de las dependencias que ha-
bían incurrido en esas faltas.

Cabe señalar que la mayoría de las Defensorías del Pueblo de Iberoaméri-
ca cuentan con mecanismos previstos en las leyes respecto del incumplimiento
de los funcionarios o el silencio ante una resolución. Se trata de un variado aba-
nico de sanciones que incluyen la responsabilidad administrativa, multa, as-
treintes aplicadas por los jueces, destitución del cargo, el delito de desacato o
desobediencia. 

Sin embargo no constituye una solución el hecho de sancionar a los fun-
cionarios incumplidores. Se trata de que cumplan con las misiones y funciones
para las que han sido designados. Es que la sanción no resuelve los problemas
de vivienda social, falta de agua potable, educación, alimentación o salud. Y en
verdad, esto nos pone frente a otro problema. No todos los gobiernos están in-
teresados en diseñar y ejecutar políticas tendientes a dar solución a las proble-
máticas sociales y constituye un error pensar que el incumplimiento en el dis-
frute de los derechos sociales se deba siempre a la falta de presupuesto. En ese
sentido, la recomendación del Defensor del Pueblo parece ser útil y eficaz
cuando los gobernantes están dispuestos a corregir desvíos de su propia admi-
nistración, pero no alcanza mayor efectividad si se considera que los derechos
enumerados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales son una suerte de concesión que el gobierno le otorga a sus ciudada-
nos de manera opcional. 



Las Defensorías del pueblo y el mandato implícito 
de proteger los derechos humanos, también, 

frente a las agresiones de los agentes privados

NORBERTO CARLOS DARCY
Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina

I

Las actuales Defensorías del pueblo se definen, casi sin distinción, como
instituciones estatales independientes cuya misión principal es la defensa, pro-
tección y promoción de los derechos humanos y fundamentales. 

Por lo general, las normas creadoras de las Defensorías –de carácter consti-
tucional o legal– suelen precisar que el ámbito competencial sobre el cual éstas
desarrollan su función protectora y controladora es, centralmente, la Adminis-
tración pública (o los poderes públicos en general), alcanzando, en muchos ca-
sos, a los servicios públicos. 

Sin embargo, no debe suponerse que en la actualidad sea el Estado el úni-
co sujeto obligado a respetar, cumplir, y garantizar los derechos humanos, sino
que este deber alcanza también a los particulares, pues ya no se duda que los
agentes privados también pueden violar los derechos humanos, y a menudo lo
hacen cada vez con mayor asiduidad: “las normas de derechos humanos no son
ya únicamente una cuestión de derecho público sino que incluyen también la
esfera privada. Los agentes privados tienen obligaciones en la esfera de los de-
rechos humanos y los Estados tienen las correspondientes obligaciones de ga-
rantizar la protección de los derechos frente a la violación de terceros que, en
general, no tengan relación con el Estado (...) Análogamente, a medida que el
concepto de responsabilidad del Estado trasciende los límites tradicionales, es
cada vez mayor el número de casos en que se considera responsables de esas
violaciones a empleadores, empresas, propietarios de viviendas, profesores,
médicos, y otros ciudadanos que pueden violar los derechos de una persona a
causa de la incitación o la negligencia del Estado”.1

1 “Los derechos económicos, sociales y culturales” Manual para las instituciones naciona-
les de derechos humanos, Serie de Capacitación n° 12, NACIONES UNIDAS, Nueva York y Gine-
bra, 2004, p. 19



1086 Mesa 9: Organización y competencias de las Defensorías del Pueblo

Tales circunstancias han empujado a las Defensorías a involucrarse y a to-
mar (alguna forma de) intervención en situaciones donde son los particulares
(y no ya los organismos públicos) los causantes de las amenazas o violaciones a
los derechos fundamentales, ampliando así, en la práctica y muchas veces más
allá de ciertas previsiones legales, sus (clásicas y típicas) competencias. 

La presente comunicación –con la brevedad que de ella se nos exige– pre-
tende dejar planteados algunas comentarios y observaciones que de algún
modo justifican este virtual ensanchamiento de los ámbitos competenciales de
las actuales Defensorías del pueblo. 

II

Largo ha sido el camino recorrido por el Ombudsman desde sus remotos
orígenes escandinavos hasta su actual y definitiva consolidación universal como
una institución estatal protectora y promotora de los derechos humanos y fun-
damentales. En ese paulatino pero incesante trayecto histórico, la figura del
Ombudsman fue mutando progresivamente y así, sin perder sus características
esenciales, adquirió nuevos perfiles, adoptó distintas denominaciones (la de
Defensor del pueblo es, sin dudas, la más difundida), ensanchó sus esferas de
incumbencia, redefinió su rol y sus modalidades de intervención, al mismo
tiempo que fue “aclimatándose” a la idiosincrasia de cada pueblo y adecuándo-
se a la arquitectura institucional de cada Estado en los que recaló. 

En su etapa gestacional el Ombudsman nace como un comisionado parlamen-
tario, un funcionario enclavado en el ámbito del órgano legislativo, destinado a
proveer a las ciudadanos de un instrumento institucional para canalizar sus re-
clamos frente al funcionamiento irregular o abusivo de la Administración pú-
blica. Su actividad se dirigía básicamente a la supervisión y fiscalización de los
organismos públicos bajo su órbita de control, y en su caso, a emitir las reco-
mendaciones o sugerencias, tanto para señalar las irregularidades detectadas
como para propiciar los cambios o la subsanación de las mismas, con ánimo de
evitar la repetición de prácticas viciadas o anómalas. 

En su posterior evolución, el Ombudsman se va convirtiendo en una institu-
ción estatal que –si bien mantiene cierta ligazón con el parlamento en cuanto a
su designación y a la obligación de rendir cuentas de su gestión– se independi-
za de los poderes públicos, configurándose como un órgano extra-poderes.
Aparece así, el Defensor del pueblo (denominación que algunos han criticado
por resultar demasiado ampulosa y no del todo precisa, pero que sin embargo
expresa mejor –al menos a nuestro juicio– las nuevas misiones y funciones que
fue adoptando la figura, sobre todo si se tiene en cuenta la dificultosa traduc-
ción del vocablo Ombudsman), con un perfil más proactivo que, sin renegar de
su rol controlador (de las disfuncionalidades administrativas), ni de su faceta
mediadora (para contribuir a la resolución pacífica de las controversias entre
los individuos y la Administración), se proyecta decididamente como una insti-
tución de garantía apta para ejercer una tutela amplia de los derechos huma-
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nos –incluso como vehículo de acceso a la jurisdicción– ante situaciones de vul-
nerabilidad, desprotección y discriminación tanto individual como grupal o
colectiva.

Jorge Maiorano, sostiene que buena parte de las transformaciones experi-
mentadas por la institución se explican si, paralelamente, se toman en cuenta
las tres etapas o fases de evolución (desarrollo y reconocimiento) de los dere-
chos humanos, a las que, metodológicamente, es usual referirse como a las tres
generaciones de derechos: “La evolución del Ombudsman –señala Maiorano– ha
seguido puntualmente las etapas mencionadas, por ello es destacable advertir
cómo la institución se ha adaptado a cambios tan profundos. Así sus últimas
aplicaciones han desbordado los estrechos límites impuestos por su versión ori-
ginal. Una buena prueba de ello lo constituyen la activa y decidida intervención
que han asumido en estos últimos años, tanto en la defensa de los derechos hu-
manos a la vida y la libertad como en la tutela de los derechos económicos, so-
ciales y culturales o en los problemas vinculados al medio ambiente. Es que sus
competencias aumentaron al amparo de las crecientes necesidades y exigen-
cias sociales. En algunos casos, su actuación no se limita al control de los actos
estatales sino que alcanza también, a los actos de particulares que lesionan de-
rechos humanos o, en otros, se le otorgó una amplia legitimación procesal para
accionar judicialmente en defensa de los derechos vulnerados; en cada una de
estas versiones o modalidades, siempre el concepto del Ombudsman está pre-
sente”.2 

III

En América latina, la institución del Ombudsman se generalizó y se afincó
durante los años 90, como consecuencia de los procesos de recuperación y conso-
lidación de la democracia en toda la región, alcanzando, en su inmensa mayoría,
status de órgano constitucional. Los constituyentes latinoamericanos, en términos
generales, han seguido el diseño institucional del Defensor del pueblo español,
de modo que hoy podría decirse (como lo señala Guillermo Escobar) que existe
un cierto “Modelo Iberoamericano del Ombudsman”, que perfila la institución
con características singulares y comunes: a) son instituciones que, en general, tie-
nen reconocimiento constitucional; b) son unipersonales, lo que implica que la
institución reposa, en buena medida, en el prestigio y reconocimiento social de su
titular de turno y en la impronta que éste le imprima a la gestión; c) su designación
y proceso de selección (con niveles de mayor o menor participación de la socie-
dad civil) corresponde a los parlamentos, lo que les otorga un grado importante
de legitimidad democrática; d) sin perjuicio de lo anterior, las normas de su crea-
ción –constitucionales o legales– le garantizan independencia y autonomía fun-

2 MAIORANO, Jorge L. “El Ombudsman, Procurador de los Derechos Humanos o Defensor del
Pueblo: un artífice de la paz y la Democracia”, Revista Utopía. Reflexiones sobre Derechos Humanos No. 1,
Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, junio 2010, p. 48.
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cional (en muchos casos también autarquía financiera), lo que resulta indispensa-
ble (al menos desde lo formal) para que puedan cumplir con su cometido
institucional; e) en muchos casos, se les ha conferido legitimación procesal activa,
en particular, para la defensa de los llamados derechos de incidencia colectiva
(aunque el alcance de su legitimación resulte hoy un tema que suscita no pocas
controversias); f) son instituciones abiertas, su organización y estructura tiende a
facilitar el contacto con las personas, procurando la mayor amplitud e informali-
dad en las vías de comunicación y recepción de quejas y consultas; g) sus pronun-
ciamientos no son jurídicamente vinculantes (carecen de la coerción típica de las
sentencias), pues se desenvuelven en el campo de la persuasión y de la influencia
de sus opiniones, razón por la cual se las ha dotado de amplísimas facultades de in-
vestigación y de variados instrumentos y técnicas para ejercer su tarea (recomen-
daciones, informes, comunicaciones, exhortaciones, métodos alternativos, cons-
trucción de debates, alertas públicas, difusión pública, participación en
audiencias, etc.). 

IV

A resultas de las características que brevemente reseñáramos, corresponde
ahora precisar cuál es el alcance de su ámbito competencial y hacia donde diri-
gen las Defensorías su actividad protectoria y de control. 

De entrada, habrá que decir que el ámbito de control natural (si se quiere
prototípico) de las Defensorías es, centralmente, la Administración, pues “con-
tra ellas reclaman los ciudadanos y a ella se dirige ante todo la institución con-
troladora, realizando el seguimiento de cada caso concreto y proponiendo si
resulta necesario, las medidas a adoptar por el órgano controlado”3. 

En efecto y en primer orden, es claro que las Defensorías están llamadas a
cumplir un mandato para defender los derechos de las personas (individual o
colectivamente) frente a los actos, hechos u omisiones de los poderes públicos
(y, hoy también, de los prestadores de servicios públicos) que de algún modo
los amenacen o afecten, por ende deben enfocar su objeto de control, princi-
palmente, sobre el ámbito de lo público. 

Ahora bien, ¿ello significa entonces que las Defensorías se encuentran in-
hibidas de intervenir cuando los derechos amenazados o conculcados hayan
sido producto de una acción u omisión de particulares o agentes privados? 

Hay algunas voces que sostienen –con criterio restrictivo– que las Defenso-
rías deben tener bien delimitadas sus competencias de actuación y control en la
esfera propia de la Administración pública, pues esa es la razón de su origen y
existencia. De este modo, se sostiene, que no debería propiciarse una extralimi-
tación de esas funciones típicas de las Defensorías (ya bastante tienen con el Es-

3 ESCOBAR ROCA, Guillermo, Defensorías del pueblo de Iberoamérica, ed Aranzadi, 1ra. Edi-
ción, 2008, p.25.
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tado como para ocuparse además de los particulares), pues se corre el riesgo de
desnaturalizar la institución. 

No compartimos en absoluto este criterio. En nuestra opinión, si bien el
campo competencial de actuación de las Defensorías suele quedar (normativa-
mente) circunscripto a la órbita de los poderes públicos y de los prestadores de
servicios públicos, ello no constituye un valladar infranqueable que les impida
intervenir en ciertas situaciones donde la amenaza o violación a los derechos
proviene de particulares o entidades del sector privado. 

Tal como lo anticipáramos al comienzo de estas notas, las agresiones y ame-
nazas a los derechos humanos ya no provienen exclusivamente de los poderes
públicos, sino que por el contrario, son los particulares quienes cada vez con
mayor frecuencia atentan contra esos derechos. Piénsese, por ejemplo, en las
múltiples afectaciones que sufren las personas con discapacidad sea en materia
de accesibilidad como en igualdad de trato y de oportunidades4; o, las variadas
(y a veces solapadas) vulneraciones cotidianas que los proveedores de bienes y
servicios (en su mayoría privados o de servicios públicos de gestión privada)
practican contra los consumidores (cuyos derechos ya han sido generosamente
reconocidos en la mayoría de los textos constitucionales); o, las condiciones de
indignidad laboral a las que son sometidos muchos trabajadores inmigrantes;
o, las distintas formas de impacto e incidencia negativa sobre el entorno am-
biental que generan diversos agentes económicos privados (contaminación,
polución, degradación, etc.). 

En todas estas situaciones (como en tantas otras), donde se evidencian cla-
ras afectaciones a los derechos humanos y fundamentales, es dable esperar que
las actuales Defensorías, con sus singulares características persuasivas, tengan
algo para decir (amplificando la voz de los damnificados) o algo para hacer (al
menos, por la vía indirecta), instando a los poderes públicos competentes –en
cada caso– a cumplir con el deber general que les incumbe de garantizar los de-
rechos. 

Con agudeza, señala Guillermo Escobar que “…las Constituciones y las le-
yes reguladoras de las Defensorías suelen referirse a la Administración publica
a la hora de definir su ámbito subjetivo de control. Sin embargo, en la practica
el control muchas veces se amplia a otros ámbitos, a saber: a) servicios públicos
privatizados (…); b) vulneraciones de derechos procedentes de particulares
(…); c) control del legislativo, si bien por la vía de la garantía meramente obje-
tiva de los derechos (…). Como se advierte, se ha producido una notable am-

4 Por ejemplo, en la Observación general nº 5 relativa a las personas con discapacidad, el
Comité de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales insta a los Estados Partes a “conseguir que
no solamente los sectores públicos, sino también los privados, se mantengan dentro de limites
apropiados, acatando la obligación de velar por el trato equitativo de las personas con discapaci-
dad … [E]s esencial que el empleador privado, el proveedor de artículos y servicios privado, y
otras entidades no públicas queden sometidos a las mismas normas de no discriminación e igual-
dad en relación con las personas con discapacidad” (párr. 11). 
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pliación del ámbito subjetivo de control de las Defensorías, y ello muchas veces
al margen de las previsiones legales. A mi juicio, aunque habrá que estar a las
particularidades de cada ordenamiento concreto, esta circunstancia, en princi-
pio, no resulta jurídicamente problemática, ya que las Defensorías, al no dictar
resoluciones coactivas, no están sujetas al principio de vinculación positiva de
la Administración a la ley”5; “... el objeto de control de las Defensorías va más
allá de la Administración tradicional, abarcando normalmente también los ser-
vicios públicos o de interés general prestados por empresas privadas. En rela-
ción con esta cuestión, baste con apuntar un tema que nos parece central: la ga-
rantía de los derechos humanos cuando estos son vulnerados por otros
ciudadanos. Está bien consolidada la doctrina del deber general de protección
de los derechos, que incumbe a todos los poderes públicos, y ello con indepen-
dencia del origen, público o privado, de las agresiones. Frente a esta afirmación
material de poco sirven argumentos formales: aunque la ley atribuya a las De-
fensorías el control de los poderes públicos aquellas pueden también controlar
a los particulares agresores de los derechos de otros particulares mediante el si-
guiente razonamiento: ante la vulneración o amenaza de vulneración a un de-
recho por un particular, los poderes públicos pueden ser controlados, dado su
incumplimiento (y habrá que ver en cada caso si esto fue realmente así) del de-
ber general de protección a los derechos”6. 

V

Habrá que señalar, por otro lado, que las Defensorías están hoy bien plan-
tadas como instituciones nacionales de protección y promoción de los dere-
chos humanos, por consiguiente, el énfasis de su actuación institucional debe
ponerse mucho más en la misión de garantizar la efectividad y vigencia de tales
derechos, antes que detenerse en el carácter público o privado del sujeto o ente
que los amenaza o los vulnera. 

Recordemos que el derecho internacional de los derechos humanos ha deja-
do firmemente asentado el criterio hermenéutico por el cual los derechos huma-
nos deben ser objeto de la interpretación más amplia posible, mientras que las
restricciones al respecto deberían entenderse de la forma más limitada posible. 

En esta línea, es necesario tomar en cuenta que las actuales Defensorías de-
ben procurar acomodarse a los postulados de los “Principios de París”, aproba-
dos por la Asamblea General de las Naciones Unidas7, en tanto ellos represen-

5 ESCOBAR ROCA, Guillermo, “Las Defensoras del Pueblo y la Protección de los Dere-
chos Humanos”, obra colectiva Las Defensorías del Pueblo: un puente entre la Ciudadanía y el Estado en
América Latina, GUEDAN, M. E IRAIZOZ, M. (eds.), CICODE - Universidad de Alcalá, Trama edi-
torial, 2006, p. 121 y ss. 

6 ESCOBAR ROCA, Guillermo, Defensorías del Pueblo de Iberoamérica, ob. cit, p.25
7 Principios relativos al Estatuto de las Instituciones Nacionales (Principios de París),

Aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas, mediante su resolución 48/134 de 20
de diciembre de 1993.
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tan la principal fuente de estándares normativos para las instituciones
nacionales de derechos humanos. Allí se dispone, entre otras cuestiones, que la
institución nacional “será competente en el ámbito de la promoción y protec-
ción de los derechos humanos” y que ella “dispondrá del mandato más amplio
posible, claramente enunciado en un texto constitucional o legislativo, que es-
tablezca su composición y su ámbito de competencia”.

Al respecto, el manual sobre los derechos económicos, sociales y culturales
destinado a dichas instituciones, explica que “La institución nacional de dere-
chos humanos, debería entender su mandato de forma tan amplia y exhaustiva
como le fuera posible, siempre supeditada a su ley fundacional y al derecho na-
cional e internacional. En particular, en la medida en que el texto de la ley fun-
dacional lo permita, debería entenderse que la referencia a los derechos huma-
nos engloba a todos los derechos humanos (civiles, culturales, económicos,
políticos y sociales) ... Se anima a las instituciones nacionales a incluir un man-
dato relativo al sector privado que, cada vez con mayor frecuencia, proporciona
servicios esenciales ... Generalmente, la interpretación que hace una institu-
ción nacional de derechos humanos de su mandato y su jurisdicción está some-
tida a examen judicial. Ello debería animar a la institución a interpretar su
mandato de forma tan amplia como sea posible, pues no tiene que por qué
mostrarse cauta, y no debería serlo, ya que puede confiar en que, si va más allá
de su autoridad legal, un tribunal puede revisar su decisión y dictar una senten-
cia definitiva sobre el alcance de su ley fundacional”8. 

Dicho en otras palabras: no deben ser las Defensorías quienes se autoinhi-
ban de actuar allí donde se visualice la afectación de un derecho humano o fun-
damental por parte de un agente privado, toda vez que en la defensa y protec-
ción de derechos humanos es preferible, en todo caso, pecar por exceso de
actuación que por defecto de ella. 

Una interpretación amplia del mandato de las Defensorías –sin soslayar sus
normas de creación en cada lugar– permite elastizar razonablemente sus lími-
tes competenciales. De ahí que podría afirmarse que las actuales Defensorías
no sólo tienen el mandato expreso de proteger los derechos humanos frente a
violaciones de los poderes públicos, sino que además llevan, en sí mismas, un
mandato implícito que las impulsa a protegerlos también contra las agresiones
que provengan de agentes privados. 

VI

Para cumplir con su cometido, las actuales Defensorías disponen de diver-
sos instrumentos que (utilizados con imaginación y una pizca de audacia) pue-

8 “Los derechos económicos, sociales y culturales” Manual para las instituciones nacionales de
derechos humanos, Serie de Capacitación n° 12, NACIONES UNIDAS, Nueva York y Ginebra,
2004, p. 37/38 
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den resultar útiles a la hora de buscar fórmulas de protección a un derecho vul-
nerado por una acción privada. 

Por vía indirecta, las Defensorías pueden dirigirse ante el organismo públi-
co que resulte directamente competente en la cuestión a fin de comunicar, ad-
vertir, o denunciar el acto lesivo, pudiendo en muchos casos acompañar, asistir
y/o representar a el/los damnificado/os en sus presentaciones. Además, las
Defensorías pueden presentar proyectos de ley –hay muchas que tienen expre-
samente reconocida la facultad de iniciativa parlamentaria– para suplir una
omisión legislativa del parlamento, o bien, en otros casos –por cierto, más com-
plejos– interponer una acción judicial contra el órgano ejecutivo o legislativo,
por inconstitucionalidad omisiva ante la falta de reglamentación o de legisla-
ción de desarrollo que afecta el ejercicio de un derecho fundamental. Por otro
lado, no es desdeñable utilizar otras vías, si se quiere, directas, frente al particu-
lar agresor: enviándole una comunicación o una exhortación para intentar
persuadirlo de su conducta, o bien, citándolo o invitándolo a un ámbito de re-
flexión o mediación.

Permítaseme mencionar aquí –de manera muy sintética– algunas acciones
desarrolladas por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (institución a la que pertenezco) las que, entiendo, permiten ilustrar lo
que venimos diciendo: 

Talleres clandestinos y trabajo esclavo. En una exhaustiva investigación llevada
adelante por la Defensoría –junto a una ONG–, referida a denuncias de trabajo es-
clavo, se detectaron numerosos talleres textiles clandestinos que funcionaban en la
más absoluta ilegalidad, sometiendo a un gran número de personas (en su mayoría
inmigrantes de la comunidad boliviana) a condiciones indignas de labor. Además
de realizar las correspondientes denuncias penales por violación a los derechos hu-
manos (bajo la figura de trata de personas), la Defensoría produjo informes espe-
ciales y tareas de seguimiento de la situación9. 

Protección a los usuarios de servicios médicos privados. En numerosas ocasiones
la Defensoría porteña ha gestionado reclamos contra entidades privadas de
medicina prepaga, por prácticas abusivas o por aplicación de cláusulas contrac-
tuales abusivas, que vulneran los derechos (constitucionales) de los usuarios a
la protección de su salud, a recibir trato digno y equitativo, e información veraz,
suficiente y adecuada. En algunos casos, la propia Defensoría presentó forma-
les denuncias ante el organismo administrativo que actúa como Autoridad de
Aplicación de la ley de defensa del consumidor, solicitando medidas preventi-
vas para garantizar la efectiva prestación de un servicio negado, y la sanción pe-
cuniaria a la entidad incumplidora. 10

Publicidad engañosa de vacunas. Al advertirse una campaña publicitaria me-
diante la cual una fundación médica, con el auspicio de dos laboratorios inter-

9 Para ver las resoluciones, los informes especiales y la denuncia penal efectuada, acceder
a http://www.defensoria.org.ar/especiales/trabajoesclavo.php

10 Ver entre otras http://www.defensoria.org.ar/institucional/doc/denunciaCemic.doc
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nacionales, promocionaba (con técnicas engañosas y reñidas con la ética médi-
ca) la venta de dos vacunas contra la meningitis no contempladas en el
calendario oficial y con un elevado precio de venta, se solicitó la intervención
de la Autoridad Nacional de Medicamentos (ANMAT) para que insten a los la-
boratorios involucrados a interrumpir la campaña publicitaria y además se rea-
lizaron las presentaciones correspondientes ante el organismo de Lealtad Co-
mercial para que examine la conducta de los denunciados. 11 

Publicidad de dudoso buen gusto. Como respuesta a una gran cantidad de re-
clamos de padres que cuestionaban una publicidad televisiva dirigida a los ni-
ños y adolescentes, cuyo mensaje decía “podes no hacer los deberes, pero no podes que-
darte sin tu celular”, la titular de la Defensoría optó –respetando el derecho a la
libertad de expresión de los anunciantes– publicar una carta en la sección de
correo de lectores de un diario de masiva circulación, invitando a reflexionar a
la empresa y a sus publicitarios acerca del contenido de los mensajes que diri-
gen a los menores. En este caso, la empresa envío una nota a la Defensoría ofre-
ciendo las disculpas a quienes pudieran haberse sentido molestos con el aviso.12 

Amparo ambiental para proteger a niños escolares. La Defensoría porteña inter-
puso una acción de amparo contra una empresa (privatizada) prestadora del
servicio de energía eléctrica con el objeto de erradicar y reubicar una cámara
transformadora de media tensión (que contenía PCB) instalada en el patio in-
terior de un establecimiento escolar, y ello a efectos de preservar (precautoria-
mente) la salud de los menores que allí concurren frente al riesgo que repre-
senta estar expuestos a los campos electromagnéticos que irradia dicha cámara
(dado que aún hay incertidumbre científica sobre su potencialidad dañosa).
Tras un fallo adverso en primera instancia, la Cámara de Apelaciones en lo
Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad decidió hacer lugar al
amparo y ordenó el retiro de la CT, con fundamento en el Principio Precauto-
rio y en los derechos que emanan de la Convención sobre los Derechos del Ni-
ño.13

Iniciativa legislativa para regular a las agencias de cobranza extrajudicial. Debi-
do a los métodos invasivos que despliegan las llamadas agencias extrajudiciales
de cobranza para perseguir el cobro de deudas (muchas de las cuales están
prescriptas) mediante intimaciones improcedentes o vejatorias (que colocan
en una situación vergonzante a los presuntos deudores), se presentó un proyec-
to de ley –haciendo uso de la facultad de iniciativa parlamentaria– tendiente a
regular la actividad de estas agencias y poner límites a su accionar abusivo. 14

11 Se puede acceder al texto completo de la resolución en http://www.defensoria.org.ar/ins-
titucional/resoluciones/r4607-09.doc 

12 Ver Informe Anual / 2005, pag. 50 http://www.defensoria.org.ar/institucional/informeanual.php
13 Ver texto integro de la sentencia en http://basefuero.jusbaires.gov.ar/det_act.php?organis-

mo=S01&tipo=EXP&numero=16826&anio=0&cod=SENAMP&numact=84225&anioact=0 
14 Para acceder al texto integro del proyecto de ley http://www.defensoria.org.ar/institucio-

nal/doc/proyecto080.doc; para ver un caso concreto consultar http://www.defensoria.org.ar/institucio-
nal/resoluciones/r3607-10.doc 
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VII

En definitiva y a modo de corolario, creemos que existen buenas razones
(y suficientes fundamentos) para que las actuales Defensorías del pueblo asu-
man nuevos desafíos frente a la compleja realidad que las circunda. Entre ellos,
claro está, el de seguir abriendo caminos hacia la tutela integral de los derechos
humanos y velar por su plena y efectiva vigencia. 
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1. EL DEFENSOR DEL PUEBLO AUTONÓMICO COMO FIGURA 
CONTROVERTIDA

El Defensor del Pueblo Autonómico (en adelante, DPA) es una institución
a la que le ha costado, o, dicho de forma más exacta, le está constando bastante,
afianzarse en nuestro país1. Nunca es fácil, desde luego, para una institución
nueva engarzarse en el entramado jurídico-político hasta ese momento existen-
te, pues su propio surgimiento y posterior actuación produce, inevitablemente,
cambios y efectos varios que alteran el status quo y, por tanto, el normal transcu-
rrir de la vida pública, pero, en el caso de la institución que ahora estamos con-
templando, la dificultad ha sido particularmente acusada; ello se debe, quizás,
a la doble novedad que ha entrañado en España, con la aprobación de la Cons-
titución, la figura del Ombudsman y la de la descentralización política.

Si echamos la vista atrás y nos remontamos hasta el mismo momento de la
aprobación del vigente texto constitucional, podemos advertir con facilidad que,
en todos estos años, han surgido numerosos puntos de polémica política y doctri-
nal en torno a la figura del DPA. Muchos de ellos carecen hoy, a priori de transcen-
dencia práctica, al haber sido zanjados por el desarrollo de los acontecimientos,

1 Nos hemos inclinado por utilizar la expresión Defensores del Pueblo Autonómicos, por ser,
quizás, la más utilizada en la actualidad, pero también se habla en la doctrina de Defensores del Pue-
blo Regionales, Comisionados Parlamentarios Autonómicos, Defensores Territoriales y Ombudsmen autonómi-
cos.
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pero otros no, y, en cualquier caso, todos permanecen planteados en el terreno
teórico, existiendo incluso, en algún caso, la posibilidad de resurgimiento. 

Estas cuestiones o zonas de debate, que son de muy diverso tipo y alcance,
tienen, por lo general, un gran interés jurídico-político y son, por ello, dignas
de estudio y atención. Entre otras, cabe citar, la de la utilidad de la figura del
Ombudsman en general, haciendo abstracción de su carácter territorial; la de la
legitimidad constitucional de la creación de la figura del DPA; la de la oportuni-
dad o conveniencia de su creación, una vez que existe y actúa el Defensor del
Pueblo en el conjunto del país; la del tipo de relaciones que existen entre am-
bas instituciones; la de la determinación de las competencias que ostenta sobre
las distintas Administraciones Públicas; la de las facultades de actuación frente
a personas físicas o jurídicas que gestionen servicios públicos esenciales o que
realizan actividades de interés general o universal; la de las relaciones que debe
mantener con los órganos institucionales superiores de la Comunidad Autóno-
ma (Asamblea legislativa, Consejo de Gobierno, Presidente) y con la Adminis-
tración de Justicia; la de la forma de elección de su titular, así como de selección
de los demás miembros de la institución; la de la configuración de su estatuto
jurídico; la de las posibilidades que ofrece la labor informadora del Defensor;
la de la conveniencia y forma de articular otras funciones accesorias, como la
defensa de los derechos estatutarios, la tutela del Estatuto de Autonomía y su
ordenamiento o la promoción de modificaciones en el mismo; la de su legitimi-
dad administrativa y procesal para impugnar actos y resoluciones; la de las fa-
cultades que ha de tener para asegurar el éxito de su labor; etc.2

2. LOS TÉRMINOS DEL DEBATE COMPETENCIAL

En este trabajo, por evidentes razones de espacio, no podemos examinar to-
das las cuestiones mencionadas; nos tenemos que limitar, necesariamente, sólo a
una de ellas, aunque no es nada fácil, como cabe suponer, hacer la selección. Son
muchos los criterios posibles a utilizar, pero entre todos ellos nos hemos inclina-
do por el que combina la mayor actualidad con la mayor incidencia desde el pun-
to de vista del diseño territorial del Estado. Esta combinación nos conduce a de-
tener el examen en la cuestión relativa a la delimitación de las competencias que
el DPA puede tener sobre las distintas Administraciones Públicas. 

Vamos a examinarla, aunque muy brevemente; en la medida justa para po-
der realizar una valoración objetiva de la situación y llegar a una conclusión al
respecto. Se trata de saber, básicamente, si la supervisión de la actividad de la
Administración autonómica la ejerce o no en exclusiva, si puede extender o no
su control a la actividad de las entidades locales de su territorio y, en su caso,

2 Entre las contribuciones doctrinales más generales cabe citar VISIEDO MAZÓN, 1987,
vol. 3; EMBID IRUJO, 1991; DÍEZ BUESO, 1999; VERA SANTOS, 2002; RUIZ-RICO, 2008. Hay
también estudios generales de gran interés sobre el Defensor del Pueblo de una Comunidad Au-
tónoma concreta; por ejemplo: PÉREZ CALVO, 2009.
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hasta dónde, y, finalmente, si puede tener competencias de algún tipo sobre los
órganos de la Administración del Estado radicados en la Comunidad.

Este debate, que surgió a la vez que otros, como el de la conveniencia de in-
troducir la figura en las distintas Comunidades Autónomas (en adelante,
CCAA), y que ha estado activo hasta hace muy poco tiempo, como veremos, es
expresión, una vez más, de las distintas concepciones que existen sobre el Esta-
do Autonómico: desde las más centralistas a las más autonomistas, pasando por
una variada gama de matices.

Las posturas mantenidas en el debate competencial que estudiamos son,
básicamente, cuatro:

— El DPA debe limitarse a supervisar la actuación Administración auto-
nómica, sin perjuicio de la competencia concurrente, en este terreno,
del Defensor del Pueblo Nacional. 

— Los Comisionados Autonómicos, además de supervisar la Administra-
ción autonómica, pueden extender su labor de control a la actividad de
los entes locales en tanto se refiera al ejercicio por parte de éstos de com-
petencias delegadas o transferidas por la Comunidad Autónoma3. No se
excluye en ningún caso la competencia del Defensor Nacional.

— El DPA, si el Estatuto de Autonomía respectivo así lo dispone, puede
tener competencias exclusivas sobre la Administración autonómica.
El Defensor del Pueblo del Estado quedaría, por tanto, excluido de
este ámbito material, salvo en lo relativo a la capacidad para interpo-
ner recursos de inconstitucionalidad y de amparo4.

— El DPA puede, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía, supervisar
la actuación de cualquier Administración radicada en su territorio, si
bien, en unos casos, con exclusividad (Administración autonómica y
Administración local en materias transferidas o delegadas) y en otros
de forma concurrente con el Defensor Nacional, y en la forma y en los
términos que establezcan los acuerdos de cooperación con el mismo. 

¿Y cómo se ha desarrollado este debate en la realidad de los hechos? ¿Qué
posición es la que finalmente se ha impuesto? Vamos a verlo, señalando, por or-
den temporal, los hitos legislativos y jurisprudenciales más relevantes.

3. LOS HITOS NORMATIVOS Y JURISPRUDENCIALES DEL DEBATE

1) La Constitución no contiene referencia a la figura del DPA. Lo que sí
hace la Constitución es, por un lado, contemplar la figura del Defensor del Pue-

3 Se entiende que, en este supuesto, los entes locales actúan como entes descentralizados
de la Administración autonómica. Están incluidos, por tanto, en el concepto de “Administración
Autonómica”.

4 La excepción viene motivada por la circunstancia de que es la Constitución la que con-
sagra esta legitimación del Defensor del Pueblo Nacional. Vid. el artículo 162.1.
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blo de la Nación (art. 54), y por otro lado, reconocer la capacidad de autoorga-
nización de las Comunidades Autónomas (arts. 147.2.c y 148.1.1). Es importan-
te advertir que la institución del Defensor del Pueblo se reconoce sin límite o
cortapisa alguna por razón territorial: 

“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 activi-
dad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales”.

2) La Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, se refie-
re a la cuestión territorial en el artículo 12, estableciendo, en su punto primero,
que “el Defensor del Pueblo podrá, en todo caso, de oficio o a instancia de par-
te, supervisar por sí mismo la actividad de la Comunidad Autónoma en el ámbi-
to de competencias definido por esta Ley”, y, en el punto segundo, que, a los
efectos que se acaban de señalar, “los órganos similares de las CCAA coordina-
rán sus funciones con las del Defensor del Pueblo y este podrá solicitar su co-
operación”.

3) Muchas de las leyes reguladoras de los comisionados autonómicos que
se aprobaron en los años inmediatamente posteriores a la Ley 3/1981, de 6 de
abril, se refirieron a la cuestión de la Administración Local, aunque con dife-
rencias de matiz. Así, las leyes de Cataluña5 País Vasco6, y Aragón7, establecían
que el DPA podía supervisar la actividad de los entes locales en aquellas mate-
rias en las que el Estatuto de Autonomía atribuyera competencias a la Comuni-
dad Autónoma, mientras que la Ley de Canarias ceñía esa supervisión de los en-
tes locales a “cuando ejerciten competencias de la Comunidad Autónoma”8.
Además, alguna de ellas, como la de Aragón,9 atribuían al Comisionado Auto-
nómico la facultad de “dirigirse”, en el cumplimiento de su misión, a toda clase
de autoridades, organismos, funcionarios y dependencias de cualquier Admi-
nistración con sede en la Comunidad Autónoma?. 

4) La Ley 36/1985, de 6 de noviembre, por la que se regulan las relaciones
entre la Institución del Defensor del Pueblo y las figuras similares en las distin-
tas CCAA, dedicó el segundo de sus dos únicos artículos al régimen de colabo-
ración y coordinación de las instituciones. La disposición fundamental se en-
cuentra en el número 1, donde se establece que “la supervisión de la actividad
de la administración pública propia de cada comunidad autónoma, así como
de las administraciones de los entes locales, cuando actúen en ejercicio de com-
petencias delegadas por aquella, se podrá realizar, de oficio o a instancia de

5 Vid. el artículo 1.1 de la Ley 14/1984, de 20 de marzo, del Síndic de Greuges. Esta Ley ha
sido derogada y sustituida por la Ley 24/2009, de 23 de diciembre, del Síndic de Greuges.

6 Vid. el artículo 9.1,c) de la Ley 3/1985, de de 27 de febrero, del Ararteko.
7 Vid. el artículo 2.2 de la Ley 4/1985, de 27 de junio, reguladora del Justicia de Aragón.
8 Vid. el artículo 1.1 de la Ley 1/1985, de 12 de febrero, del Diputado del Común. Esta

Ley ha sido derogada y sustituida por la Ley 7/2001, de 31 de julio, del Diputado del Común.
9 Vid. el artículo 2.3 de la Ley 4/1985, de 27 de junio, reguladora del Justicia de Aragón.
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parte, por el Defensor del Pueblo y el comisionado parlamentario autonómico
en régimen de cooperación, según lo establecido en el apartado segundo de
este articulo, en todo aquello que afecte a materias sobre las cuales se atribuyan
competencias a la comunidad autónoma en la constitución y en el respectivo
estatuto de autonomía y sin mengua de lo establecido en cuanto a facultades
del defensor del pueblo por la constitución y por la ley orgánica 3/1981, de 6
de abril”.

El número 2 de este artículo 2 detalla el contenido de los acuerdos donde
se concrete el régimen de colaboración y coordinación10, mientras que el nú-
mero 3 se refiere a la supervisión por el Defensor del Pueblo de la actividad de
órganos de la administración pública estatal, que radiquen en el territorio de
cada comunidad autónoma, señalando que, en esa labor, “podrá recabar la co-
laboración del respectivo comisionado parlamentario para la mejor eficacia de
sus gestiones y recibirá de él las quejas que le hubieran sido remitidas sobre la
actividad de dichos órganos de la administración pública estatal” y que, a su vez,
“el defensor del pueblo podrá informar al comisionado parlamentario autonó-
mico del resultado de sus gestiones”.

5) La Sentencia del Tribunal Constitucional 142/1988, de 12 de julio, que
resolvió el recurso de inconstitucionalidad que el Presidente del Gobierno de
la Nación interpuso contra la Ley aragonesa reguladora de la institución, res-
paldó las opciones de esta Ley que hemos destacado, si bien con matizaciones. 

Respecto de la capacidad de supervisión por el Defensor Autonómico de
las entidades locales, en aquellas materias en las que el Estatuto de Autonomía
atribuyera competencias a la Comunidad Autónoma, el Tribunal hizo la si-
guiente interpretación de salvaguarda de la constitucionalidad, teniendo en
todo caso muy presente, el hecho de que el Estatuto de Autonomía se limitaba
a señalar que el Defensor supervisaba la actividad de la Comunidad Autónoma:

“Se infiere de lo expuesto que, interpretado el art. 2.2 de la Ley impugnada en
la forma sugerida por el propio Letrado del Estado, resultaría compatible con el
art. 33 del Estatuto, puesto que si la supervisión se ejerce tan sólo sobre la ac-
tuación en el ejercicio de competencias propias de la Comunidad que hayan
sido transferidas o delegadas en los entes locales, éstos actuarían en tales su-
puestos, efectivamente, como órganos descentralizados de la propia Comuni-
dad, con lo que no se rebasaría el límite estricto que impone el art. 33.2 del Esta-
tuto. Esta interpretación del art. 2.2 se compagina perfectamente con la
distinción de competencias propias de las entidades locales de las atribuidas por
delegación, a que se refiere el art. 7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de
Régimen Local, y mientras las primeras, según el art. 7, «se ejercen en régimen

10 El artículo 2.2 dice así: “A fin de desarrollar y concretar adecuadamente la colaboración
y coordinación entre el defensor del pueblo y los comisionados parlamentarios autonómicos, se
concertaran entre ellos acuerdos sobre los ámbitos de actuación de las administraciones publicas
objeto de supervisión, los supuestos de actuación de los comisionados parlamentarios, las faculta-
des que puedan ejercitar, el procedimiento de comunicación entre el defensor del pueblo y cada
uno de dichos comisionados parlamentarios, y la duración de los propios acuerdos”.
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de autonomía y bajo la propia responsabilidad» las delegadas se ejercitan «en
los términos de la delegación que puede prever técnicas de dirección y con-
trol…»”. 

“En conclusión, el art. 2.2 de la Ley 4/1985, de 27 de junio, no es inconstitu-
cional ni desborda los límites del art. 33.2 del E.A.A., siempre que se interprete
que las facultades de supervisión del Justicia de Aragón sobre la actuación de
los entes locales aragoneses sólo podrán ejercerse en materias «en las que el Esta-
tuto de Autonomía atribuya competencias a la Comunidad Autónoma de Ara-
gón» (art. 2.2) y respecto de las que ésta haya, además, transferido o delegado
en los entes locales. Sólo así puede entenderse que el Justicia se mantiene dentro
del ámbito de actuación de supervisión de la actividad de la Administración de
la Comunidad Autónoma que le confiere el art. 33.2 del EAA”11.

En cuanto a la referencia que hace la Ley aragonesa a la facultad del Defen-
sor Autonómico de dirigirse a cualquier órgano con sede en la Comunidad Autó-
noma, la respuesta del Tribunal es también la de salvar la constitucionalidad con
una declaración interpretativa, que deja claro que extender la facultad superviso-
ra del Comisionado Autonómico a la actividad de la Administración del Estado y
crear en éste obligaciones concretas sería contrario a la Constitución. Dice así:

“La discrepancia en relación con el art. 2.3 y conexos se centra en que, mientras
el representante del Gobierno considera de forma inequívoca que los citados pre-
ceptos extienden la facultad supervisora del Justicia a la actividad de la Admi-
nistración del Estado y crean en ésta obligaciones concretas, las representacio-
nes de la Diputación General y de las Cortes de Aragón rechazan de forma
terminante este interpretación. Naturalmente que, de admitirse la interpreta-
ción del recurrente, los preceptos impugnados serían contrarios a la Constitu-
ción; mas lo cierto es que la citada discrepancia interpretativa constituye la
principal cuestión que es preciso dilucidar...”

11 El texto reseñado ocupa los dos últimos párrafos del fundamento jurídico quinto de la
Sentencia. Inmediatamente antes se señala: “Digamos ante todo que el Letrado del Estado, en sus
alegaciones impugnatorias, pese a fundarse en los claros términos del art. 33.2 del Estatuto, que,
en principio, por desbordarse en el precepto impugnado entiende vulnerado, admite sin embar-
go, una interpretación constitucional del precepto, siempre que la supervisión en él establecida se
entienda restringida a las actividades de los entes locales que supongan ejercicio de competencias
por transferencia o delegación de la Comunidad Autónoma o se trate de la simple gestión ordina-
ria de servicios de ésta, ya que en tales casos actuarían los entes locales no en el ejercicio de activi-
dades de su propia autonomía, sino como entes descentralizados de la Administración Autóno-
ma. Es cierto que el art. 2.2 literalmente interpretado apunta hacia un control más amplio –toda la
actividad de los entes locales en las materias «que el Estatuto de Autonomía atribuya competen-
cias a la Comunidad Autónoma de Aragón»–, pero también lo es que así interpretado, choca fron-
talmente con el art. 33.2 del Estatuto, que inequívocamente dispone que «en el ejercicio de su
función el Justicia de Aragón podrá supervisar la actividad de la Administración de la Comunidad
Autónoma» y, ciertamente, no se puede considerar actividad de la Comunidad Autónoma, que es
a la que se refiere el Estatuto en orden a la facultad de supervisión, más que la ejercida por ella a
través de los organismos dependientes de la propia Comunidad, dependencia que, obviamente,
no puede predicarse de la actividad de los entes locales, puesto que la autonomía de éstos para la
gestión de sus intereses está bajo la salvaguardia del art. 137 de la Constitución…”
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“... como lo cierto es que el precepto entra en un ámbito que no le es propio –«au-
toridades, organismos, funcionarios y dependencias de cualquier Administra-
ción con sede en la Comunidad Autónoma»–, aunque lo haga a través de una
fórmula –«dirigirse a»– que excluye, como hemos dicho, toda idea de subordi-
nación o imposición de deberes, es preciso determinarlo así en una declaración
interpretativa de la norma que ciñéndose a su literalidad, impida cualquier ex-
tralimitación del ámbito propio que para la actuación de Justicia establece el
art. 33.2 del Estatuto. Por tanto, el art. 2.3 de la Ley 4/1985, de las Cortes de
Aragón, es constitucional interpretado en los términos estrictos que quedan ex-
puestos”12.

6) La Sentencia del Tribunal Constitucional 157/1988, de 15 de septiem-
bre, que desestimó el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Parla-
mento de Cataluña contra el inciso «… así como de las Administraciones de los
Entes Locales, cuando actúen en ejercicio de competencias delegadas por
aquélla », contenido en el art. 2, párrafo 1, de la Ley 36/1985, de 6 de noviem-
bre, que regula las relaciones entre el Defensor del Pueblo y las figuras simila-
res de las CCAA, aborda, por lo que ahora interesa, dos cuestiones de gran im-
portancia y de carácter muy distinto. 

En primer lugar, el Tribunal se ocupa de determinar cuáles son las normas
atributivas de competencias en la materia: 

“Tiene razón el Letrado del Estado al sostener que lo que hace el art. 2.1 de la
Ley 36/1985 es determinar supuestos de cooperación entre el Defensor del Pue-
blo y las similares figuras autonómicas, y que no regula, pues no es su objeto, el
ámbito competencial ni del Defensor del Pueblo ni de dichas instituciones auto-
nómicas. Las competencias del Defensor del Pueblo derivan del propio art. 54
de la Constitución que prevé la institución, y han sido desarrolladas en la L.
O. 3/1981, de 6 de abril, que la regula. Las de los Comisionados parlamenta-
rios autonómicos derivan de sus propios Estatutos de Autonomía y han sido a
su vez desarrollados ya, en su mayor parte, por leyes de sus Parlamentos. Es, por
tanto, el art. 35 del EAC, que prevé la figura del Síndic de Greuges, donde hay
que acudir para comprobar las facultades del mismo”13.

En segundo término, el Tribunal responde a la alegación del Letrado del
Estado de que lo que pretende la institución recurrente es obtener una Senten-
cia interpretativa en la que habría de reconocerse la capacidad de supervisión
del Síndic de Greuges sobre los Entes locales más allá de cuando actúa en ejerci-
cio de competencias delegadas por la Comunidad Autónoma14. El Tribunal
dice así:

“De lo dicho en los anteriores fundamentos jurídicos se deduce con claridad que
no es posible pronunciarse al respecto en esta Sentencia, puesto que para nada
afecta dicha cuestión a la constitucionalidad del inciso impugnado, único

12 Vid. fundamentos jurídicos segundo y tercero.
13 Vid. fundamento jurídico cuarto.
14 Vid. fundamento jurídico tercero.
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tema al que nos debemos restringir. Puede señalarse tan sólo que la constitucio-
nalidad de tal atribución de competencias no depende en ningún caso del pre-
cepto aquí impugnado ni, más en general, de la Ley a la que pertenece el mismo,
sino de lo que el propio Estatuto de Autonomía catalán establece en relación con
la figura del Sindic de Greuges, así como de las competencias que en materia de
régimen local ostenta la Generalidad”15.

7) El Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por Ley Orgánica 6/
2006, de 19 de julio, supone un salto competencial en muy diversos aspectos,
como es sabido, y también en el terreno de la institución de la defensoría del
pueblo. De la regulación del Síndic de Greuges, contenida en los artículos 78 y
79 del Estatuto, interesa destacar los siguientes aspectos:

El Síndic de Greuges “supervisa, con carácter exclusivo, la actividad de la
Administración de la Generalitat, la de los organismos públicos o privados vin-
culados o que dependen de la misma, la de las empresas privadas que gestionan
servicios públicos o realizan actividades de interés general o universal o activi-
dades equivalentes de forma concertada o indirecta y la de las demás personas
con vínculo contractual con la Administración de la Generalitat y con las enti-
dades públicas dependientes de ella” (art. 78.1, segundo inciso).

“También supervisa la actividad de la Administración local de Cataluña y la
de los organismos públicos o privados vinculados o que dependen de la misma”
(art. 78.1, segundo tercer).

“El Síndic de Greuges y el Defensor del Pueblo colaboran en el ejercicio de sus
funciones” (art. 78.2).

8) La Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de junio, que
resolvió el recurso de inconstitucionalidad presentado por 99 diputados del
Partido Popular contra diversos preceptos del Estatuto de Autonomía de Cata-
luña, se ocupó en su fundamento jurídico 33 de la constitucionalidad de la ex-
presión “con carácter exclusivo” empleada en el apartado 1 del artículo 78 al
atribuir al Síndic la competencia de supervisión de la Administración autonó-
mica. El Tribunal la consideró inconstitucional, en base al siguiente razona-
miento:

“La función supervisora atribuida al Defensor del Pueblo por el art. 54 CE tie-
ne por objeto la defensa de los derechos comprendidos en el título I de la Consti-
tución y se configura como una de las “garantías de las libertades y derechos
fundamentales” previstas en el capítulo cuarto de ese mismo título (arts. 53 y
54 CE). El hecho de que ejerza esa función como comisionado de las Cortes Ge-

15 La discusión venía motivada por el carácter bifronte del régimen local, reconocido así
por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (SSTC 84/1982, de 23 de diciembre, 214/1989,
de 21 de diciembre, y 331/1993, de 12 de noviembre), y, en función del cual la Administración Lo-
cal está sometida tanto a la normativa estatal encargada de fijar las bases organizativas y competen-
ciales que garanticen la autonomía de las entidades locales y una regulación unitaria, como a la
normativa autonómica propia en todas aquellas Comunidades que hayan asumido competencias
de régimen local en sus respectivos Estatutos de Autonomía.
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nerales no supone que la actividad administrativa sobre la que puede proyec-
tarse sea únicamente la propia del Estado central, con exclusión de la Adminis-
tración autonómica. Tratándose de los derechos fundamentales, las garantías
establecidas en los arts. 53 y 54 CE han de serlo frente a todos los poderes públi-
cos, pues a todos ellos, sin excepción, vinculan y someten. Así como la garantía
jurisdiccional no admite distingo en su proyección sobre el poder público auto-
nómico, tanto legislativo como administrativo, así tampoco la garantía extra-
jurisdiccional propia del Defensor del Pueblo puede limitarse en su alcance a la
supervisión de la Administración central del Estado, sino que ha de compren-
der a cualesquiera Administraciones públicas en aras de la perfecta cobertura
de las garantías constitucionales de los derechos respecto de todas las variables
del poder público. La “Administración” del art. 54 CE, como la “Administra-
ción” de los arts. 103 y 106 CE, no es, por tanto, la concreta especie “Adminis-
tración central”, sino el género en el que se comprende todo poder público distin-
to de la legislación y la jurisdicción. De ahí que la exclusividad que proclama el
precepto estatutario que examinamos infrinja el art. 54 CE. En consecuencia
debemos declarar que el inciso “con carácter exclusivo” contenido en el art. 78.1
EAC es inconstitucional y nulo”.

9) La Sentencia del Tribunal Constitucional 137/2010, de 16 de diciem-
bre, dictada como consecuencia del recurso de inconstitucionalidad presenta-
do por el Defensor del Pueblo contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña,
aborda, en el fundamento jurídico séptimo, las tres cuestiones polémicas del
Estatuto que hemos resaltado antes, aunque respecto a la primera cuestión, la
de la exclusividad competencial del Síndic respecto a la Administración autonó-
mica, el Tribunal se remite a la Sentencia anterior de 31/201016.

Sobre la disposición relativa a la supervisión de la Administración local por
el Síndic, sin referencia adicional alguna, el máximo intérprete constitucional
se inclina por la constitucionalidad, señalando lo siguiente:

“No puede prosperar el alegato del Defensor del Pueblo, cuando considera in-
compatible con el art. 54 CE y con la autonomía local garantizada en el art.
137 CE, la atribución al Síndic de Greuges de facultades de supervisión de la
actividad de la Administración local. Una vez declarada la inconstitucionali-
dad de la exclusividad del Síndic de Greuges en el ejercicio de la función de pro-
tección y defensa de los derechos y las libertades reconocidos por la Constitución
y el EAC por la STC 31/2010, FJ 33, el hecho de que también se encargue de la
supervisión de la actividad de la Administración local de Cataluña y la de los
organismos públicos o privados vinculados que dependen de la misma (art.
78.1 EAC) no es inconstitucional. En efecto, dicha supervisión, tras el pronun-
ciamiento estimatorio del recurso interpuesto contra el inciso “con carácter ex-

16 El Tribunal lo dice en los siguientes términos: “En relación con el Síndic de Greuges, el
Defensor del Pueblo impugna el inciso “con carácter exclusivo” del art. 78.1 EAC en los términos
expuestos en el antecedente 20, apartado E). Dicho inciso fue declarado inconstitucional, y por lo
tanto nulo, en la STC 31/2010, FJ 33 y fallo, por lo que el recurso ha perdido objeto en forma so-
brevenida respecto del mismo” (fundamento jurídico 7, al principio).
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clusivo” del apartado 1 del artículo 78, no podrá considerarse exclusiva ni ex-
cluyente de la supervisión del Defensor del Pueblo en cuanto que ésta lo es de
todas las Administraciones Públicas, ya sean estatales, autonómicas o locales”.
Por lo expuesto debe desestimarse la impugnación del último párrafo del art.
78.1 EAC”.

Y por lo que hace a la alusión a la colaboración entre el Defensor del Pue-
blo del Estado y el Síndic del artículo 78.2 del Estatuto, el pronunciamiento es
en el mismo sentido:

“Tampoco puede estimarse, por último, la impugnación de la imposición al De-
fensor del Pueblo –en la norma estatutaria– del deber de colaborar en el ejercicio
de sus funciones con el Síndic de Greuges (art. 78.2 EAC) por supuesta infrac-
ción, a juicio del recurrente, de la reserva establecida en favor de la ley orgánica
de desarrollo del art. 54 CE. Conviene comenzar recordando que hemos dicho
en relación con el establecimiento del principio de colaboración entre el Defensor
del Pueblo y los Comisionados parlamentarios autonómicos que no puede en-
tenderse “que delimitar supuestos de cooperación entre [ellos] pueda afectar ne-
gativamente, sino más bien al contrario, al deber de los poderes públicos de Ca-
taluña de promover las condiciones y remover los obstáculos a la libertad e
igualdad de ciudadanos y grupos sociales que contempla el art. 8 del EAC”
(STC 157/1988, de 15 de septiembre, FJ 5). Dicho lo cual, que la previsión de
dicho deber se incluya en un Estatuto de Autonomía no cambia el sentido de tal
afirmación, por cuanto hemos dicho que el principio de cooperación queda co-
nectado con el principio de voluntariedad (STC 13/2007, FJ 9), de forma tal
que la inclusión o no en el Estatuto no vincula en ningún caso al Estado, por lo
que no puede considerarse como una imposición, sino únicamente como una
manifestación de respeto hacia dicho principio, pudiendo actuar el Estado con
plena libertad”17.

A la vista del recorrido normativo y jurisprudencial que acabamos de reali-
zar, se puede afirmar que el debate acerca de las competencias que pueden te-
ner los Defensores Territoriales sobre las distintas Administraciones Públicas
está, en sus líneas fundamentales, cerrado. Pueden quedar algunos flecos, cla-
ro que sí, pero de importancia muy menor. El terreno relevante no es, pues, ya
el de la regulación legislativa, sino, más bien, el de la cooperación y la colabora-

17 Desde esta argumentación sería inconstitucional el artículo 13.1.d) de la Ley 6/2008,
de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, en la medida en que, al de-
limitar el ámbito al que se extiende la competencia de supervisión del Defensor Autonómico, se-
ñala, tras la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el sector público
autonómico y las entidades locales en las materias en que el Estatuto de Autonomía atribuya com-
petencia a la Región, a “cualquier otra Administración con sede y competencias en el ámbito terri-
torial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”. No obstante, la inconstitucionalidad
se salva con su lectura a la luz del artículo 37.2, relativo a las relaciones con el Defensor del Pueblo
del Estado, cuando señala que “el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia dará traslado al De-
fensor del Pueblo del Estado de las quejas sobre la actuación de la Administración Pública del Es-
tado en el territorio de la Comunidad Autónoma de Murcia y deberá comunicarlo al autor de la
queja”. 
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ción entre los dos tipos de Defensorías, cuyo instrumento normativo más desta-
cado es el de la celebración de convenios18.
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1. INTRODUCCIÓN

A tenor de todos los datos estadísticos, la tortura no parece ser un grave
problema en España. No lo es cuantitativamente ni, a mi juicio, cualitativamen-
te; no, al menos, si tomamos como referencia el conjunto de un adecuado siste-
ma de garantías de los derechos fundamentales de los privados de libertad, cus-
todiados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado1.

En un contexto así podría tener difícil acomodo la reciente creación de un
Mecanismo de Prevención de la Tortura (en adelante, MNPT), en el seno del
Defensor del Pueblo, que, en el mejor de los casos, podría ser visto como una
anacronía justificada en los compromisos que, como país, habíamos asumido
internacionalmente.

Este nuevo instrumento suele analizarse, sin embargo, como el símbolo de
una democracia avanzada que apuesta firmemente por la defensa de las liberta-
des, anticipándose a la mera acción reparativa por medio de una política de
prevención de posibles vulneraciones de derechos, y arbitrando, en fin, estruc-

1 En los últimos diez años, y según se desprende de la consulta de su base de datos, han
llegado al Tribunal Supremo 36 casos en los que se enjuiciara un delito de tortura del que estuvie-
ra acusado un policía. En el 70 % de los casos la decisión final se salda con la absolución, de modo
que sólo hay 11 condenas confirmadas por comisión del delito tipificado en los artículos 174 y 175
del Código Penal. En perspectiva, por ejemplo, los casos “documentados” en su campaña específi-
ca por Amnistía Internacional pueden considerarse también anecdóticos (Sal en la herida. La impu-
nidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos, 2007), como se demuestra en la
visión general que brinda en su Informe anual sobre Derechos Humanos en 2010.
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turas que actúan como cautela, incluso en espacios donde acecha la tentación
de acomodarse en la complacencia de los números.

No es casual, entonces, que el poder público se sirva para tal fin de las ga-
rantías (institucionales) constitucionalmente previstas y piense en el Defensor
del Pueblo para arbitrar una herramienta como el MNPT. Su proceso de gesta-
ción nos habla de todo ello, y a comentar algunos de sus aspectos reseñables se
dedican las siguientes páginas.

2. GÉNESIS DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE 
LA TORTURA

Por medio de la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, el legislador es-
pañol tomó una decisión sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la
Tortura contemplado en el Protocolo Facultativo a la Convención contra la tor-
tura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que una vez ratifi-
cado por España, había entrado en vigor, en este punto, en junio de ese mismo
año2.

Aquella Ley Orgánica, en realidad, incorpora en la Ley Orgánica 3/1981,
de 6 de abril, del Defensor del Pueblo (LODP), una Disposición Final dedicada
exclusivamente al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Así, junto
con una cláusula declarativa por la que se reconoce el ejercicio de las funciones
preventivas de la tortura al Defensor del Pueblo, se incluye una previsión para
crear un Consejo Asesor, como órgano de apoyo, cuya estructura, composición
y funcionamiento se derivan abiertamente al Reglamento3.

Suele pasar desadvertido que, al optar por está fórmula, el legislador pre-
juzga una cuestión de forma, sin innovar el fondo. La cuestión de forma: se
dota de rango legal a una supuesta atribución de las funciones del MNPT, cuan-
do no era necesario pues, como veremos, la habilitación legal al Defensor del
Pueblo era suficiente. Y ello cuando la nueva Ley no viene acompañada de con-
tenido normativo novedoso: la mayoría parlamentaria cualificada (el precepto
es orgánico) se limitaba a constatar una realidad ineludible en relación con el

2 Aunque el Protocolo facultativo se hizo en Nueva York el 18 de diciembre de 2002, Espa-
ña no lo firma hasta 2005, de modo que el Instrumento de ratificación se publica en el BOE de 22
de junio de 2006, fecha en la que, de acuerdo con su artículo 28, entra en vigor. Amparándose en
la opción que brindaba el artículo 24, España se acogió al aplazamiento de tres años en lo relativo
al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (Parte IV del Protocolo), abriendo una suerte
de vacatio legis hasta junio de 2009.

3 “Disposición Final Única. Mecanismo nacional de prevención de la tortura.
Primero. El Defensor del Pueblo ejercerá las funciones del Mecanismo Nacional de Preven-

ción de la Tortura de conformidad con la Constitución, la presente Ley y el Protocolo facultativo
de la Convención contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Segundo. Se crea un Consejo Asesor como órgano de cooperación técnica y jurídica en el
ejercicio de las funciones propias del Mecanismo Nacional de Prevención, que será presidido por
el Adjunto en el que el Defensor del Pueblo delegue las funciones previstas en esta disposición. El
Reglamento determinará su estructura, composición y funcionamiento”.
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fondo, pues las funciones convencionalmente asignadas al MPNT se superpo-
nen con las constitucionalmente reservadas al Defensor del Pueblo, tal como
han sido desarrolladas por su Ley Orgánica.

Toda esta arquitectura legal no es, con todo, la pantalla de una decisión
gratuita pues, a nuestro juicio, refleja una apuesta de política legislativa en de-
fensa de las garantías de los derechos fundamentales que, sin grandes innova-
ciones, es en sí misma remarcable. Veamos cómo y porqué.

3. LA APUESTA POR LA LEY

Cuando el Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura y otros
tratos o penas crueles humanos o degradantes establece con contundencia, en
su artículo 17, que cada estado “mantendrá, designará o creará (…) uno o va-
rios mecanismos nacionales independientes para la prevención de la tortura”
no prejuzga, como es natural, el instrumento normativo que hayan de usar los
Estados para convertir en realidad su mandato.

El tipo de precepto que en cada ordenamiento jurídico haya de ejecutar
los compromisos asumidos por el Estado suele reputarse como cuestión propia
del Derecho interno. Como es sabido, en nuestro sistema constitucional de
fuentes, no existen reservas reglamentarias (pensamos, claro está, en el regla-
mento ejecutivo), por lo que en, en principio, la regulación por ley de cual-
quier materia (que la Constitución no se reserve) es perfectamente legítima. 

Así lo entendió el Gobierno que formalizó su compromiso de promover su
regulación por medio de una ley. El Plan de Derechos Humanos que aprobó el
Consejo de Ministros, el 12 de diciembre de 2008, incluyó esta iniciativa como
medida 75 señalando, como instrumento de cumplimiento, la elaboración de
un Proyecto de Ley4. La intención de preservar normativamente la creación del
MNPT se respetó, pero hay que añadir a continuación que, en puridad, el ran-
go legal se logró no porque alguna iniciativa legislativa del Gobierno lo acogie-
ra, sino porque se incorporó en sede parlamentaria por vía de enmienda (algo
más adecuado desde la óptica de la Ley del Defensor del Pueblo como Alto co-
misionado de las Cortes que es la auténticamente modificada)5.

Con independencia del titular de la iniciativa es claro que cualquier apues-
ta por la ley, sustentada en un razonamiento prevalentemente formal, tiene
que ser complementada por una óptica material algo más funcional –y, si se

4 Tanto el Plan como su Seguimiento con los índices de cumplimiento de las múltiples
medidas que contiene es público: http://www1.mpr.es/es/pagina/17/plan-de-derechos-huma-
nos.html. 

5 En el Senado, en el sendo de una iniciativa legal, eso sí, emprendida por el Gobierno so-
bre reformas procesales, y por medio de una enmienda conjunta firmada por los Grupos Parla-
mentario Socialista y Popular (E. Núm. 97, BOCG. Senado. Núm 18, 22 de septiembre de 2009) a
una iniciativa, la que dio lugar a la Ley Orgánica 1/2009 que, como hemos afirmado, nace en el
propio Parlamento.
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quiere, racional– de acuerdo con la cual se atribuye a esta norma infraconstitu-
cional que constata la voluntad general emanada del parlamento, un potencial
innovador y creador del Derecho, que es su signo distintivo.

Tratándose de contenido, es el momento de analizar los dos únicos enun-
ciados normativos incluidos en la Disposición Final de la Ley Orgánica del De-
fensor del Pueblo reservada al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortu-
ra.

4. LA ‘CONSTATACIÓN’ LEGAL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 
COMO MECANISMO DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

Cuando, en su primer inciso, la Disposición Final LODP establece que “el
Defensor del Pueblo ejercerá las funciones del Mecanismo Nacional de Preven-
ción de la Tortura de conformidad con la Constitución, la presente Ley y el Pro-
tocolo facultativo de la Convención contra la tortura u otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes” puede hacernos creer que estamos ante
una norma de atribución de competencia. 

Induciéndonos con ello a un error. En efecto, ninguna de las funciones
realmente encomendada comporta la asunción de alguna nueva tarea que el
Defensor del Pueblo no tuviera ya asignada en virtud de la configuración que,
como Alto Comisionado de las Cortes Generales, modela su Ley Orgánica en vi-
gor desde los años ochenta.

No hay innovación o creación jurídica porque lo único que hace la Ley es
reconocer que el Defensor del Pueblo realizará una serie de funciones (sin
enumerarlas) que en el Protocolo Facultativo se encomiendan al Mecanismo
Nacional de Prevención de la Tortura pero que, en puridad, son facultades que
ya correspondían al Defensor. 

Si nos fijamos en que las características con las que, en el Protocolo, se con-
cibe al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, se observará cómo se
superponen claramente con las notas que definen en nuestro ordenamiento al
Defensor del Pueblo.

Así, la independencia funcional que exige el artículo 18.1 del Protocolo se
asimila a la previsión del art. 6.1 LOPD proscribiendo cualquier mandato impe-
rativo al que pudiera estar sujeto el Defensor y con el que llega a prohibir que
ninguna autoridad pueda darle instrucciones.

La profesionalidad que preserva el artículo 18.2 de Protocolo impregna
toda la regulación de la institución desde el art. 1 de la LOPD. Mientras que la
autonomía presupuestaria que preocupa al art 18.3 del Protocolo, está plena-
mente garantizada por el art. 37 de la LOPD, al reservarle una dotación econó-
mica en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

De hecho, el propio Protocolo se planteó ya la evidente superposición de
funciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura con la de los
Ombudsman en aquellos países donde existieran. POr ello, el art. 18.4 Protoco-
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lo aclara que, al establecer los Mecanismos, los Estados parte tendrán debida-
mente en cuenta los principios relativos al estatuto de las institucionales nacio-
nales de promoción y protección de los derechos humanos.

En el capítulo de las funciones, la equivalencia con el Defensor del Pueblo
del Mecanismo Nacional concebido por el Protocolo es igualmente constatable.

Las visitas periódicas para examinar el trato de las personas privadas de li-
bertad en sus lugares de detención que contempla el art. 19 a) del Protocolo es-
tarían plenamente cubiertas por las amplísimas facultades de personación que
el artículo 19.2 de su Ley atribuye al Defensor. Recordemos que, al hilo de la in-
vestigación abierta, tanto a instancias de una queja como de oficio, el Defensor
del Pueblo está investido de la potestad (delegable) extraordinariamente im-
portante de “personarse en cualquier centro de la administración pública, de-
pendientes de la misma o afectos a un servicio público, para comprobar cuan-
tos datos fuera menester, hacer entrevistas personales (…)”, etc.

Las recomendaciones que el art. 19 b) del Protocolo prevé que el Mecanismo
pueda dirigir a las autoridades competentes para mejorar el trato y las condiciones
de las personas privadas de libertad y prevenir la tortura y otros tratos inhumamos
o degradantes se insertan sin problemas en las advertencias y recomendaciones a
las autoridades y funcionarios a las que alude el artículo 30 de la LODP.

Algo parecido sucede, por lo demás, con las propuestas y observaciones so-
bre la legislación vigente y proyectos de ley en la materia que el art. 19 c) admite
puede realizar el Mecanismo Nacional de la Prevención de la Tortura. 

Esta posibilidad se subsume en las sugerencias al órgano legislativo compe-
tente o a la administración a las que se refiere el art. 28. 2 de la LODP o, incluso,
en las recomendaciones incluidas en el art. 30 LOPD, articuladas todas ellas
por medio del instrumento privilegiado de los Informes anuales a las Cortes
Generales que recogen los arts. 32 y 33 LODP.

Desde la perspectiva constitucional, por tanto, puede sostenerse que el De-
fensor del Pueblo era la institución jurídicamente llamada a erigirse en Mecanis-
mo de Prevención de la Tortura hasta el punto de no requerir ninguna interven-
ción normativa declarativa de rango legal como la que estamos comentando y
por medio de la cual se le asignan las funciones que, legalmente, tiene como ve-
mos encomendadas desde hace años.

De suerte que la búsqueda del rango legal hay que encontrarla más bien en
una legítima opción de política normativa de la amplísima mayoría parlamen-
taria constitucionalmente exigida para una ley que, como la que nos ocupa, tie-
ne naturaleza orgánica (art. 81.2 CE en conexión con el art. 54 CE). 

5. SU CONFIGURACIÓN ORGÁNICA: EL COMITÉ ASESOR

El encaje jurídico de la participación de la sociedad civil en el Mecanismo
Nacional de la Prevención de la Tortura que está detrás del apartado segundo
de la Disposición Final de la LODP tiene más aristas.
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Sin decirlo, cuando esta disposición crea un Consejo Asesor como órgano
de cooperación técnica y jurídica en el ejercicio de las funciones propias del
Mecanismo Nacional de Prevención, que será presidido por el Adjunto en el
que el Defensor del Pueblo delegue las funciones previstas en esta disposición,
está pensando en la participación de ONGs en el funcionamiento del Mecanis-
mo de Prevención de la Tortura.

Ciertamente, su participación puede considerarse una posibilidad que el
Protocolo Facultativo parece dejar a criterio de cada Estado (en función de
cuál sea la configuración que cada cual haga de su Mecanismo de Prevención),
pero sólo en la medida que no la prohíbe. En modo alguno es una exigencia. El
artículo 18 Protocolo se preocupa de garantizar que los expertos tengan “apti-
tudes y conocimientos profesionales requeridos” con alguna cautela, entre las
que, desde luego, no se encuentra la pretendida representatividad de ONG,
pues sólo alude al respeto del equilibrio de género y de adecuada representa-
ción de los grupos étnicos y minoritarios del país.

El legislador español quiso abrir la puerta del Mecanismo a la participa-
ción de asociaciones en él por la vía de un Comité Asesor cuya estructura, com-
posición y funcionamiento se deriva, por lo demás, al Reglamento. Sin que, a
día de hoy, se haya aprobado este extremo que condiciona la existencia misma
del Consejo Asesor, como pieza supuestamente clave del Mecanismo de Pre-
vención del a Tortura.

Todo parece apuntar a que esta remisión en blanco se hizo desde una inco-
rrecta perspectiva jerárquica que evidentemente rige en las relaciones entre la
ley y el reglamento. Y ello porque el Reglamento al que se refiere la Ley no es en
modo alguno un reglamento ejecutivo sino al Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Defensor del Pueblo (ROFDP). Las diferencias entre uno
y otro son palmarias, porque este último no se aprueba por el ejecutivo, por
Real Decreto, sino por Resolución de la Presidencia de las Cortes Generales
(Mesas del Congreso y del Senado). Cuya reforma, de otro lado, podía propo-
ner el propio Defensor del Pueblo, a través del Presidente del Congreso, tal
como establece la disposición adicional del propio ROFDP.

La diferencia es notable pues, como titulares de la potestad de regular la
ordenación y funcionamiento del Defensor del Pueblo, las Mesas del Congreso
y del Senado disponían de una capacidad mucho mayor que la que le corres-
pondería al Gobierno de haber sido él el encargado de desarrollar la LODP. Y
ello porque no puede olvidarse que el Defensor del Pueblo es un Alto Comisio-
nado de las Cortes Generales las cuales, por esa misma razón, tienen una am-
plia capacidad de incidir en la definición de la estructura última de la institu-
ción, en tanto comisionista suyo –si se nos permite el ‘civilismo’– de acuerdo
con la Constitución (art. 54 CE).

En este sentido, opino que la regulación de los medios personales y mate-
riales a las que se refieren los artículos 34 a 37 de la LODP confieren un amplio
margen a las Mesas del Congreso y del Senado para configurar, por medio del
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personal a su servicio, asesores, etc, un modelo de organización y funciona-
miento que no hubiera requerido de esa extraña ‘percha’ legal. 

No es éste momento de abordar la creciente (y peligrosa) pulsión por bus-
car fuentes de legitimidad fuera del Parlamento y el papel importante que en
este cuestionamiento de la democracia representativa pueden llegar a preten-
der asumir las ONG. 

En estas líneas sólo podemos situar aquí una de las razones de la disposi-
ción legal que comentamos y a la vez que reivindicamos como único origen de-
mocrático del poder legítimo, reconociendo las facultades que el Parlamento
tiene, como expresión de la soberanía popular, para diseñar las instituciones
de garantía de los derechos fundamentales. Y ello con la intención de reivindi-
car en esta ocasión como marco normativo más apropiado para dar cabida a las
ONG en el MNPT, el Reglamento de Organización y Funcionamiento (recor-
demos, aprobado por Resolución de la Presidencia de las Cortes).

6. CONCLUSIONES

La nueva Disposición Final introducida en su Ley Orgánica no era una ne-
cesaria para convertir al Defensor del Pueblo en Mecanismo Nacional de Pre-
vención de la Tortura. Como fuente, hubiera servido una participación más ac-
tiva (y más incisiva por lo que atañe al Consejo Asesor) del Parlamento a través
de las Mesas del Congreso y del Senado diseñando la organización y funciona-
miento del Defensor del Pueblo como Alto Comisionado suyo. Toda vez que las
funciones ya le correspondían al amparo de su Ley Orgánica que, de hecho, no
incluye ninguna modificación en los artículos que regulan sus competencias
(arts. 12 a 14 LODP). 

No era necesaria pero, a mi juicio, tampoco inconveniente desde el punto
de vista de la oportunidad, en el amplio espacio que deja libre el marco consti-
tucional de posibilidades. En este sentido, la visibilidad adicional y el plus de le-
gitimidad de la intervención parlamentaria derivada de su conexión con la so-
beranía, su solemnidad incluso, han de ponerse en relación con la importancia
que revisten los derechos fundamentales al revestir de de legitimidad al poder
público que los convierte en sus fines.
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1. INTRODUCCIÓN

A pesar de los antecedentes históricos de la figura del Defensor, nos encon-
tramos ante una institución relativamente joven y precisamente ese hecho, ade-
más de suponer un reto para los equipos que lleven el proyecto adelante, per-
mite a las defensorías aprovechar las ventajas que ofrece cualquier nueva
creación. Evidentemente, no hay herencia de prácticas organizativas que entor-
pezcan o limiten la acción, todo está por hacer y se puede evitar la burocracia
innecesaria que, a menudo, disuade a la ciudadanía de participar o incluso de
acercarse a las administraciones públicas. Los defensores disponen en ese senti-
do de una ventaja para ganar en proximidad con respecto a la ciudadanía.

Hay que entender esta aportación en su contexto, ya que la coyuntura que
se exponía en el párrafo anterior describe la situación en que se encontraba la
defensoría del Ayuntamiento de Palma en sus inicios, y la buena práctica que se
expone no pretende ser una receta mágica extrapolable sin más a cualquier
realidad. La implicación y la experiencia de las personas que formaron el equi-
po permitieron organizar la institución partiendo de la normativa y también
permitieron conducir la práctica diaria hacia un sistema de mejora continua.

Desde el primer día, nuestra defensoría observó que la afluencia de ciuda-
danos y ciudadanas que se dirigían a nuestra institución con sus consultas no
siempre respondía a una causa de la competencia del Defensor y en poco tiem-
po quedó patente que nuestra tarea no iba a centrarse exclusivamente en las re-
clamaciones y sugerencias, probablemente como ocurre en la mayoría de de-
fensorías. Así pues, el día a día de nuestras instituciones locales reclama una
capacidad de adaptación a las circunstancias, que en cada entorno exige una
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reacción distinta pero que, en cualquier caso, necesita de agilidad y de alguna
herramienta que nos dé suficiente margen para hacer frente a nuestro trabajo.
En la ciudad de Palma de Mallorca, esa herramienta de trabajo fue el Manual
del sistema de calidad de la Oficina del Defensor basado en la norma ISO
9001:2008 de Calidad. 

Es cierto que cuando se habla de normas ISO o “calidad” en la administración,
ciudadanía y funcionariado, escuchan el término con cierta desconfianza y su uso
despierta reticencias pero, nuestra experiencia nos permite asegurar que ha sido
una buena herramienta. La clave está en hacer uso de la norma ISO para estable-
cer un sistema de Mejora continua, que aproveche la experiencia diaria, revisando el
trabajo y ofreciendo en consecuencia un servicio mejor en el futuro. La “calidad”
no es un sello de certificación en un papel sino un sistema para trabajar.

Esta herramienta organizativa permite documentar todos los procesos que
se desarrollan en la institución y por lo tanto estandarizar las formas, creando
y/o renovando procesos para que cualquier integrante de la Oficina del Defen-
sor sepa qué, cómo y cuándo debe hacer con arreglo a las competencias y res-
ponsabilidades de su puesto. Y, no menos importante, permite que los miem-
bros del equipo puedan sentirse implicados porque se les tiene en cuenta a la
hora de analizar o decidir.

El éxito de esta herramienta pasa por la implicación del equipo que llevará a
cabo el trabajo, empezando por la dirección de la institución. No es posible hacer
un “copiar-pegar” del sistema de otra oficina puesto que se generaría el rechazo del
equipo y además el sistema no se ajustaría a las particularidades de un entorno dife-
rente. Exactamente igual que una “llave inglesa” sólo es útil si se ajusta a la sección
de cada tuerca, la “Calidad” entendida como Mejora continua puede convertirse en
una herramienta indispensable siempre que se use de forma correcta.

Siguiendo con el ejemplo de la llave inglesa, con ella podremos construir
cualquier estructura, la Mejora continua nos permitirá desarrollar cualquier
planteamiento facilitando la implantación de medidas y controles que nos in-
formen si vamos por el camino programado o si nos desviamos de lo estableci-
do en los objetivos y/o finalidades de la institución.

Cabe destacar que con la aplicación de esta herramienta no se inventa na-
da, más bien se organiza el trabajo. Sabemos que de los pilares de la ISO
9001:2008 ya se están aplicando con otro nombre en las defensorías y sindicatu-
ras. Las encuestas de satisfacción, la determinación de objetivos o indicadores,
los esquemas de atención al público, los códigos de conducta del personal, la
protección de datos, … son prueba de que en algunas oficinas sólo sería necesa-
rio documentar y estructurar el trabajo que ya se hace en un Manual del sistema
accesible a todo el equipo.

Fruto de todo este análisis y entendiendo que la defensoría de Palma se en-
contraba en una situación idónea y se disponía de la experiencia del Defensor
en esta materia, adquirió el compromiso de trabajo según la norma ISO
9001:2008. El 16 de diciembre de 2008, un año después de su creación, la insti-
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tución recibió la certificación de AENOR en la aplicación de la norma, reno-
vándola anualmente desde aquella fecha.

En Palma se iniciaba el uso de una nueva herramienta que podría ser útil
para otras defensorías, dejando claro que una administración pública diferente
es posible y que no se trata de buscar excusas sino de encontrar alternativas.

2. EL COMPROMISO DE LA ORGANIZACIÓN

Es una obviedad que “nuestras instituciones tienen por objeto defender los
derechos de los ciudadan@s y que se comprometen a trabajar en ese sentido de
acuerdo con la normativa”, y no es poca cosa, sin embargo la defensoría de Pal-
ma quiso ir más allá de la normativa por lo que se adoptó el compromiso de
aplicar la ISO 9001:2008, lo que permitió asumir el esfuerzo por la Mejora conti-
nua y la Auditoría externa de una entidad objetiva. Auditoría con respecto única-
mente a la aplicación del sistema, no en cuanto al fondo de las actuaciones en
virtud del carácter independiente de la institución.

Después del diagnóstico de la institución y tomada la decisión sobre la ido-
neidad de esta herramienta para nuestro trabajo, el diseño y la redacción del
sistema surgió del trabajo de un equipo encabezado por el Defensor que se
comprometió asumiendo su responsabilidad y orientando desde el primer mo-
mento las actuaciones.

El primer paso en la aplicación de esta herramienta, fue la definición de la
Política de calidad, que concreta los compromisos en directrices tangibles. La Po-
lítica de calidad siempre está presente en todas nuestras actuaciones y a disposi-
ción de la ciudadanía para contrastar si el servicio cumple con lo que promete.

2.1. La política de calidad

Las premisas planteadas pueden variar según las circunstancias (entorno,
equipo …), en Palma se consideraron: la orientación del trabajo hacia la ciuda-
danía, la orientación hacia la definición de procesos y la obligación de velar por
la defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía en relación a los servi-
cios prestados por el Ayuntamiento de Palma.

De acuerdo con dichas premisas y con su responsabilidad, la Oficina del
Defensor de la Ciudadanía, se propuso llevar adelante las siguientes directrices
generales:

Ofrecer una atención personalizada a los ciudadanos, en la defensa de sus
derechos, cuando se relacionan con los servicios municipales del Ayuntamien-
to de Palma, a través de unos trabajadores preparados, que seguirán el Código
de Conducta establecido en la Oficina del Defensor.

Atender a todos los ciudadanos garantizando la aplicación de la normativa
correspondiente y la aplicación del sentido de justicia de acuerdo con las cir-
cunstancias cada reclamación.
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Crear una cultura de gestión fundamentada en la calidad del servicio que
establece la norma ISO 9001:2008, y que así mismo sea entendida y percibida
por todo el personal asegurando su conocimiento, comprensión, cumplimien-
to y mantenimiento.

Mejorar e innovar las aplicaciones tecnológicas para facilitar el acceso y
agilidad en la recepción, tratamiento y resolución de las reclamaciones y suge-
rencias de la ciudadanía.

Involucrar al personal de la Oficina del Defensor, con sus aportaciones, en
la consecución de la Mejora Continua.

Velar por el respeto al medio ambiente cumpliendo la legalidad vigente y
favoreciendo un desarrollo sostenible.

Cumplir con los requisitos del usuario, así como los legales, reglamenta-
rios y normativos que sean de aplicación.

Garantizar la protección de los datos personales de la ciudadanía que re-
clama, sugiere o solicita orientación al Defensor de la Ciudadanía, de acuerdo
con la Ley Orgánica de Protección de Datos y otra normativa reglamentaria de
aplicación.

Potenciar el uso del lenguaje no sexista en todos los documentos que se
producen en la Oficina del Defensor de la Ciudadanía, potenciando la igual-
dad efectiva de oportunidades en relación al género.

La Política de calidad definida por el equipo se pondrá en práctica de acuer-
do con un sistema de gestión orientado a procesos y con una filosofía enfocada
a la mejora continua, para que los ciudadanos estén cada vez más satisfechos
con los servicios ofrecidos.

2.2. Los objetivos

Tras la Política de calidad, la norma ISO exige la definición de unos objetivos
que, de acuerdo con su grado de consecución, se han de renovar anualmente a
criterio de la dirección.

Los objetivos deben ser medibles lo que permite explotar datos y evaluar
de forma continua su trayectoria y grado de consecución. Cada objetivo define
el plazo de control que requiere y las evidencias que se recogerán, transmitien-
do esa información a diferentes instancias, entre ellas a la Comisión Especial de
Reclamaciones y Sugerencias del Pleno municipal. Este último organismo de
carácter representativo del Pleno municipal recoge los informes, las recomen-
daciones, las sugerencias y las memorias anuales del Defensor de la Ciudadanía
en Palma.

Sirvan de ejemplo algunos de los objetivos de la institución que han forma-
do parte del sistema de gestión de la calidad del Defensor de Palma a lo largo
de tres años.
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— Recibir un 0% de reclamaciones relacionadas con el tiempo de espe-
ra en relación al total de reclamaciones.

— Asegurar que el 80% de la ciudadanía que interpone una reclama-
ción, reciba la resolución del Defensor en menos de 2 meses desde la
fecha de resolución.

— Disminuir un 8% el porcentaje de usuarios que no están satisfechos
con el plazo de entrega de la resolución.

— Recibir un 0% de reclamaciones relacionadas con la claridad y la
comprensión del lenguaje de la resolución.

— Compartir datos con otras oficinas de defensores/as para mejorar
nuestro sistema de gestión y generar conocimiento.

— Mejorar el sistema de evaluación y seguimiento del clima laboral.
El uso de una plantilla como la que se muestra a continuación ha resultado

de gran ayuda para el control y evaluación de los objetivos:

2.3. Quién, cómo y cuándo debemos actuar

Por lo que se refiere al desarrollo de toda la actividad, la Calidad va de lo ge-
neral a lo concreto, englobando en el Mapa de procesos de la institución los pro-
cesos de: la responsabilidad de la dirección, la gestión de los recursos, la prestación y so-
porte a la prestación del servicio, y por último la Medición, análisis y mejora. Se trata
de un sistema que retroalimenta la tarea orientándola una vez más hacia la me-
jora continua.
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Cada uno de esos procesos se articula en otros subprocesos generales que
se van concretando en procesos específicos. Así por ejemplo, en cuanto a la
Prestación de servicios existen 5 procesos específicos que determinan: el qué, el
quién, el cómo y en qué momento se desarrollarán las actuaciones de la institu-
ción. En el cuadro que se presenta a continuación tenemos un ejemplo de esos
procesos específicos, concretamente del primer subproceso, la Gestión de la que-
ja/reclamación (PGR).
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Observamos en dicho gráfico cómo se especifican los pasos a seguir en la Recep-
ción de la reclamación y de qué forma se distribuyen las tareas de acuerdo con las
competencias de cada miembro del equipo de trabajo. A la derecha de anota la in-
formación complementaria para desarrollar las tareas con toda normalidad.

La documentación de procesos presenta tres ventajas significativas: la conti-
nuidad en la forma de trabajar a pesar de los cambios en los equipos de las institucio-
nes, la homogeneidad en la atención a la ciudadanía ya que todo el personal trabaja si-
guiendo las mismas pautas y por último se evitan en gran medida las actuaciones no
competentes, cada cual sabe qué le corresponde y qué no le corresponde.

Es evidente que si hablamos de Mejora continua, los flujogramas que defi-
nen los procesos específicos y, en general, todo el sistema está sujeto a revisio-
nes que pueden modificar los procesos siempre que el análisis de la situación y
la práctica habitual así nos lo indiquen.

En Palma, para cada uno de los procesos específicos diseñados se confec-
cionó un flujograma, hasta un total de 14 procesos documentados que se revi-
san según la frecuencia establecida, dando lugar a nuevas versiones del proceso
o a nuevos procesos, si el Defensor lo considera oportuno.

2.4. Los indicadores. nuestra brújula

Para el seguimiento, control y evaluación de los procesos relacionados con
la Prestación del servicio se plantean anualmente Indicadores de cada uno de ellos.
En la plantilla de control que aparece a continuación, de un vistazo sabemos a
qué proceso nos referimos, cual es la definición del indicador, el método que
usaremos para aplicarlo, el responsable del control, la periodicidad y finalmen-
te un valor umbral que señala el margen de maniobra.

Así pues, los indicadores representan la “brújula” muy útil de la práctica dia-
ria, igual que en un vehículo son necesarios los relojes de control de la velocidad,
del aceite, etc, estos indicadores nos permiten identificar desviaciones en nuestra
manera de proceder de forma ágil, otorgando capacidad de reacción.



1122 Mesa 9: Organización y competencias de las Defensorías del Pueblo

3. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA

Los resultados a tener en cuenta por lo que se refiere a la aplicación del sis-
tema son: los resultados sobre el control de la tramitación de expedientes, los resultados
sobre el equipo de trabajo y los resultados sobre la percepción de la ciudadanía.

Resultados visibles sobre la tramitación de los expedientes

Una de las evidencias más importantes del éxito obtenido se extrae de la
explotación estadística en el tratamiento de los expedientes de reclamación
iniciados por la ciudadanía. Conocer el tiempo de resolución, la demora de los
informes, el canal de entrada, la casuística? y su progresión permite evaluar la
eficacia del sistema aplicado. Con ese fin, en Palma, se cuantificaron todos los
aspectos de interés señalados y otros muchos datos que permitieron el control
exhaustivo del sistema. Podríamos decir que nuestro “panel de control” nos
permite reaccionar con agilidad, en tiempo y forma.

Resultados sobre el equipo, el clima laboral.

Es indispensable la implicación del equipo de trabajo, otorgando a cada
persona la oportunidad de colaborar en el proyecto desde la responsabilidad y
competencia de cada uno. La confianza depositada en el equipo tuvo un efecto
positivo inmediato en el caso de la Defensoría de Palma.

Controlar la motivación y su incidencia positiva en el sistema es importan-
te. En Palma, se corroboró el estado de nuestro equipo a través de una encuesta
de Clima Laboral. Todas las cuestiones planteadas, entre 0 y 5 (0-mínimo 5-
máximo), obtuvieron una valoración superior a 4 puntos y las valoraciones glo-
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bales fueron 5 en todos los ítems (Trabajo realizado, condiciones de trabajo,
comportamiento de superiores, grado de participación ...)

El control del clima laboral resulta capital para el buen funcionamiento de
la institución. En este particular, el uso de la encuesta anónima, incluida en el
sistema de calidad, fue la herramienta idónea para la detección de problemas y
la forma de reconducirlos.

Resultados sobre la ciudadanía. Las encuestas de satisfacción.

Para conocer la percepción de nuestro trabajo por parte de la ciudadanía,
el sistema de calidad prevé la tramitación de encuestas personales sobre los ciu-
dadanos y ciudadanas, consultando su opinión sobre los factores que se hayan
considerado de especial relevancia. La encuesta enviada por parte del Defen-
sor se remite de nuevo a la institución de forma anónima y aporta datos como la
fuente que dio a conocer a la institución, la percepción en la demora de la resolución, la
claridad del lenguaje usado, la utilidad de la institución y si los ciudadanos consideran
recomendable reclamar en esta institución,… entre otros datos.

Estos resultados también son de gran importancia puesto que reflejan la
opinión directa de los “usuarios” de la oficina y con ello se documenta si la ciu-
dadanía ha quedado satisfecha del trabajo de la institución y en qué medida se
puede mejorar.

4. ADAPTABILIDAD A OTROS CONTEXTOS

De todo lo expuesto se desprende que la Calidad puede ser una buena he-
rramienta de trabajo, ni única, ni infalible, pero sí una buena herramienta, que
aporta grandes beneficios en la construcción de nuestras instituciones y, por
ello, nos parece importante su difusión. La adaptabilidad de nuestra experien-
cia a otras organizaciones es del todo factible y en algunos aspectos ya se ha he-
cho realidad.

En nuestra comunidad la adaptabilidad se ha visto muy limitada ya que en
las Islas Baleares sólo existen dos Defensorías locales, la de Calviá y la de Palma,
con una disponibilidad de recursos muy diferente. Sin embargo, esperamos
que la difusión de esta buena práctica sirva de motivación para que algunos mu-
nicipios de las islas se dispongan a la creación de nuevas instituciones, partien-
do de esta propuesta como un referente a su alcance. Con ese fin también se
participó en el encuentro autonómico bianual del Foro Institucional de Calidad de
las Islas Baleares que tiene por objetivo la difusión de buenas prácticas y aplica-
ción de la norma ISO en la administración pública.

En un ámbito más amplio, sabemos que en algunas otras defensorías y sin-
dicaturas de la geografía española se han iniciado experiencias en materia de
Calidad, más centradas quizá en Cartas de Servicios. Por ese motivo, desde el
primer momento, la Defensoría de Palma ha ido compartiendo las buenas
prácticas en materia de “calidad” en los encuentros estatales celebrados en los
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últimos años. Son un ejemplo los documentos sobre la aplicación de la Ley Or-
gánica de Protección de Datos en las defensorías, en colaboración con el
Fòrum de Síndics de Cataluña o la exposición de buenas prácticas en materia
de Accesibilidad en el II Encuentro Estatal de Defensores Locales celebrado en
Vitoria en el año 2010.

No podemos olvidar que el Defensor de la Ciudadanía de Palma, según in-
formación de AENOR, es el único de todo el estado español que desarrolla su
actividad de acuerdo con la norma UNE EN ISO 9001:2008, lo cual aporta un
valor al trabajo realizado y ofrece una valoración contrastada, no sólo por nues-
tros datos, sino por una entidad externa acreditada.

La tarea del Defensor de la Ciudadanía de Palma ha tenido una repercu-
sión importante sobre la ciudadanía del municipio y no cabe duda que el dise-
ño de un sistema basado en la “Mejora continua” ha tenido mucho que ver. Por
ello, de acuerdo con la filosofía de nuestra institución, ponemos esta experien-
cia a disposición de las entidades que quieran aprovecharla en beneficio de su
comunidad. Estamos convencidos de que compartir experiencias siempre nos
permite mejorar.
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1. EL DEFENSOR DEL PUEBLO, GARANTÍA INSTITUCIONAL PARA 
LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE 
LOS CIUDADANOS

La LO 3/1981, de 6 de abril (LODP), creó la figura del Defensor del Pueblo
como «alto comisionado de las Cortes Generales designado por estas para la de-
fensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución, a cuyo efec-
to podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes
Generales» (art. 1). Además, al amparo del art. 149.2 de la Constitución Española
(CE) y del 12.2 de la LODP, las Comunidades Autónomas han asumido compe-

1 Trabajo realizado en el marco del proyecto «Los desafíos jurídicos de Internet para la
protección de los datos personales: hacia un marco normativo de tercera generación» (ref.
DER2009-09157), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.
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tencias en la materia, y cuentan con órganos similares cuya función se encamina
igualmente a salvaguardar los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

2. LA GARANTÍA INSTITUCIONAL DE LAS AUTORIDADES DE 
CONTROL EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Por su parte, el artículo 28 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo de la Unión Europea, relativa a la protección de los datos perso-
nales de las personas físicas de los ciudadanos europeos, compele a los Estados
miembros a disponer de «una o más autoridades públicas [que] se encarguen de
vigilar la aplicación en su territorio de las disposiciones adoptadas por ellos» en
sus actos de aplicación de las disposiciones contenidas en ella2. Por lo que se verá a

2 Por la especial relevancia que reviste, creemos oportuna su transcripción literal: 
«Artículo 28. Autoridad de Control. 
1. Los Estados miembros dispondrán que una o más autoridades públicas, se encarguen de vigilar la

aplicación en su territorio de las disposiciones adoptadas por ellos en aplicación de la presente Directiva.
Estas autoridades ejercerán las funciones que les son atribuidas con total independencia.
2. Los Estados miembros dispondrán que se consulte a las autoridades de control en el momento

de la elaboración de las medidas reglamentarias o administrativas relativas a la protección de los dere-
chos y libertades de las personas en lo que se refiere al tratamiento de datos de carácter personal.

3. La autoridad de control dispondrá, en particular, de:
— poderes de investigación, como el derecho de acceder a los datos que sean objeto de un trata-

miento y el de recabar toda la información necesaria para el cumplimiento de su misión de control;
— poderes efectivos de intervención, como, por ejemplo, el de formular dictámenes antes de rea-

lizar los tratamientos, con arreglo al artículo 20, y garantizar una publicación adecuada de dichos dictá-
menes, o el de ordenar el bloqueo, la supresión o la destrucción de datos, o incluso prohibir provisional
o definitivamente un tratamiento, o el de dirigir una advertencia o amonestación al responsable del tra-
tamiento o el de someter la cuestión a los parlamentos u otras instituciones políticas nacionales;

— capacidad procesal en caso de infracciones a las disposiciones nacionales adoptadas en aplica-
ción de la presente Directiva o de poner dichas infracciones en conocimiento de la autoridad judicial.

Las decisiones de la autoridad de control lesivas de derechos podrán ser objeto de recurso
jurisdiccional.

4. Toda autoridad de control entenderá de las solicitudes que cualquier persona, o cualquier aso-
ciación que la represente, le presente en relación con la protección de sus derechos y libertades res-
pecto del tratamiento de datos personales. Esa persona será informada del curso dado a su solicitud.

Toda autoridad de control entenderá, en particular, de las solicitudes de verificación de la li-
citud de un tratamiento que le presente cualquier persona cuando sean de aplicación las disposi-
ciones nacionales tomadas en virtud del artículo 13 de la presente Directiva. Dicha persona será
informada en todos los casos de que ha tenido lugar una verificación.

5. Toda autoridad de control presentará periódicamente un informe sobre sus actividades.
Dicho informe será publicado.

6. Toda autoridad de control será competente, sean cuales sean las disposiciones de Derecho
nacional aplicables al tratamiento de que se trate, para ejercer en el territorio de su propio Estado
miembro los poderes que se le atribuyen en virtud del apartado 3 del presente artículo. Dicha au-
toridad podrá ser instada a ejercer sus poderes por una autoridad de otro Estado miembro.

Las autoridades de control cooperarán entre sí en la medida necesaria para el cumplimiento
de sus funciones, en particular mediante el intercambio de información que estimen útil.

7. Los Estados miembros dispondrán que los miembros y agentes de las autoridades de con-
trol estarán sujetos, incluso después de haber cesado en sus funciones, al deber de secreto profe-
sional sobre informaciones confidenciales a las que hayan tenido acceso.»
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continuación, es significativo resaltar en este punto que el apartado primero del
artículo 28 de la Directiva hace expresa mención al principio de independencia

Esta configuración institucional de las autoridades de control en materia
de protección de los datos personales de los ciudadanos ha sido reforzada por
el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea al
señalar que el respeto a la normativa reguladora de este derecho «quedará suje-
to al control de una autoridad independiente».

3. LA STJUE DE 9 DE MARZO DE 2010

El 22 de noviembre de 2007, la Comisión Europea, apoyada por el Supervi-
sor Europeo de Protección de Datos (SEPD), interpuso un recurso contra la
República Federal de Alemania, por incumplimiento de la Directiva 95/46. El
asunto se dirimió en la Gran Sala del TJUE y dio lugar a la reciente STJE de 9 de
marzo de 2010.

Tal y como expone la mencionada sentencia, en Alemania, «el tratamiento
de datos personales efectuado por los organismos públicos se vigila, a escala fe-
deral, por el Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (de-
legado federal para la protección de datos y la libertad de información) y, en los
Länder, por los Landesdatenschutzbeauftragte (delegados para la protección de da-
tos de los Länder). Todos estos delegados son responsables únicamente ante su
respectivo Parlamento y normalmente no están sometidos a ninguna clase de
tutela, instrucciones o influencia de otro tipo por parte de los organismos pú-
blicos sujetos a su control. En cambio, la estructura de las autoridades encarga-
das de vigilar el tratamiento de estos datos por el sector no público varía de un
Land a otro. No obstante, todos los ordenamientos jurídicos de los Länder coin-
ciden en someter expresamente a dichas autoridades de control a la tutela del
Estado» (ff.jj. 9 y 10).

Existe en Alemania, por tanto, una diferencia sustancial en cuanto al régi-
men jurídico de las respectivas autoridades de control, según el tratamiento de
datos personales provenga del sector público o del privado. Fue precisamente
la tutela estatal sobre las autoridades de los Länder competentes para supervisar
el tratamiento de datos de este último sector lo que provocó el recurso de la Co-
misión europea, ante la posibilidad de que pudiera tratarse de una vulneración
del principio de independencia al que ya se ha hecho referencia. 

La Comisión sostuvo un sentido amplio del concepto de «total indepen-
dencia», entendido como la exigencia de que las autoridades estén exentas de
toda influencia, tanto si ésta es ejercida por otras autoridades como si es ajena a
la Administración (f.j. 15). Por su parte, los representantes de la República Fe-
deral de Alemania defendieron una interpretación más estricta y alegaron que
el artículo 28, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 95/46 exige la inde-
pendencia funcional de las autoridades de control, en el sentido de que éstas
deben ser independientes del sector, en este caso privado, sujeto a su control y
no deben estar expuestas a influencias externas, pero desde la premisa de que
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la tutela que el Estado ejerce en los Länder alemanes no constituye tanto una in-
fluencia externa como un mecanismo de vigilancia interna de la Administra-
ción (cfr. f.j. 16).

Planteado el debate en esos términos, el razonamiento del Tribunal discu-
rrió por cauces tendentes a asegurar la independencia real, formal y material,
de las autoridades de control de protección y tratamiento de datos en la Unión
Europea y, así, exigió para las autoridades nacionales creadas al amparo del ar-
tículo 28 de la Directiva la misma ausencia de influencias externas o internas
que prevé el artículo 44 del Reglamento referente al SEPD3. 

Por todo lo anterior, el Tribunal ratificó la infracción en que la República
Federal de Alemania había incurrido al no observar las obligaciones impuestas
en el artículo 28, apartado 1, segundo párrafo, de la Directiva 95/46, puesto
que el régimen jurídico de las autoridades encargadas de vigilar en los diferen-
tes Länder el tratamiento de datos personales efectuado por organismos no pú-
blicos, no ofrecía suficientes garantías de independencia.

4. LA SITUACIÓN EN ESPAÑA: LA CONFIGURACIÓN 
INSTITUCIONAL DE LAS AUTORIDADES DE CONTROL EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS Y LAS DEFENSORÍAS 
DEL PUEBLO 

Expuesto lo anterior, parece apropiado considerar si podría plantearse un
escenario hipotético para el caso de España en el que se produjera una recon-
ducción similar a la acaecida en Alemania.

Conviene recordar que en nuestro país convive el Defensor del Pueblo crea-
do por LO 3/1981, de 6 de abril, con otras autoridades de control de ámbito au-
tonómico, mencionadas por los respectivos Estatutos de Autonomía y cuyo régi-
men jurídico se recoge en los ulteriores reglamentos de desarrollo de cada
Comunidad Autónoma. Los defensores del pueblo, tanto el estatal como los au-
tonómicos, se encargan de garantizar la observancia y cumplimiento por parte

3 Son ilustrativos, a tal efecto, los siguientes extractos de la STJE objeto de nuestro análisis:
«Esta independencia excluye no sólo cualquier influencia que pudieran ejercer los organismos sujetos
a control, sino también toda orden o influencia externa, directa o indirecta, que pudiera poner en pe-
ligro el cumplimiento de la tarea que corresponde a dichas autoridades de establecer un justo equili-
brio entre la protección del derecho a la intimidad y la libre circulación de datos personales» (f.j. 30).
«A este respecto, ha de señalarse que la tutela del Estado, cualquiera que sea su naturaleza, permite en
principio al Gobierno del Land interesado o a un órgano de la administración dependiente de dicho
Gobierno influir, directa o indirectamente, en las decisiones de las autoridades de control o, incluso,
anular o sustituir estas decisiones» (f.j. 32). «Además, debe subrayarse que la mera posibilidad de que
las autoridades de tutela puedan ejercer influencia política sobre las decisiones de las autoridades de
control es suficiente para obstaculizar el ejercicio independiente de las funciones de éstas. Por un lado,
como señaló la Comisión, podría darse en tal caso una «obediencia anticipada» de las autoridades de
control a la vista de la práctica decisoria de la autoridad de tutela. Por otro, el papel de guardianas del
derecho a la intimidad que asumen las autoridades de control exige que sus decisiones y, por tanto,
ellas mismas, estén por encima de toda sospecha de parcialidad» (f.j. 36). 
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de las Administraciones públicas de los derechos fundamentales reconocidos en
el título primero de nuestra Constitución, entre los cuales figura el derecho a la
protección y tratamiento adecuado de los datos personales (art. 18.4)

Además de estas autoridades de control, la normativa sobre protección de
datos contempla la existencia de la Agencia Española de Protección de Datos4,
de ámbito estatal y, asimismo, permite la creación de autoridades autonómicas,
ya existentes en las Comunidades Autónomas de Madrid, Cataluña y País Vasco;
autoridades que, a semejanza de la estatal, son competentes para entender de
las reclamaciones en materia de protección de datos personales. Tal y como su-
cede con los defensores del pueblo, las agencias autonómicas carecen en prin-
cipio de potestad ejecutiva y sancionadora5, con el matiz de la Autoridad Cata-
lana tras la reforma operada en 20106.

Parece poco probable, a la luz de la normativa en vigor, pensar que en España
pudiera darse un caso análogo al alemán. Las competencias y principios inspirado-
res de las autoridades personales de control autonómicas están fuertemente inspi-
radas en el modelo diseñado por la LO 3/1981 (cfr. arts. 6 y 7), y ésta se encarga en
varios de sus preceptos de ofrecer suficientes garantías para asegurar la necesaria
independencia del Alto Comisionado. Así se establece expresamente en la Ley 36/
1985, de 6 de noviembre, por la que se regulan las Relaciones entre la Institución
del Defensor del Pueblo y las figuras similares en las distintas Comunidades Autó-
nomas, que señala en su preámbulo que «la preeminente finalidad de estas institu-
ciones y sus especiales características requieren que sean dotados de las prerrogati-
vas y garantías necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones, con
independencia y efectividad, similarmente a lo dispuesto por la Ley Orgánica 3/
1981, de 6 de abril, Reguladora del Defensor del Pueblo»7. 

5. EL CASO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS QUE 
CARECEN DE AUTORIDAD DE CONTROL PROPIA EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS: UNA PROPUESTA 
ANTE LA COMPLEJIDAD PROPIA DE LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN

Ahora bien, una lectura detenida de la STJE de 9 de marzo de 2010 puede
ofrecernos un enfoque muy interesante acerca de las autoridades de control

4 Creada al amparo del Título VI de la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD).

5 Cfr. arts. 28, 29 y 30 LODP; art. 46 LOPD.
6 Por lo que respecta a la imposición de sanciones sobre ficheros privados vinculados al

ejercicio de competencias administrativas, cfr. art. 21.3 de la Ley catalana 32/2010.
7 Para ello les confiere garantías tales como la inviolabilidad, la inmunidad y el fuero es-

pecial (art. 1.1 Ley 36/1985), o mecanismos más específicos tales como los contenidos en los artí-
culos 16 (inviolabilidad de la correspondencia y otras comunicaciones), 19 (cooperación de los
poderes públicos), 24 (medidas en caso de entorpecimiento o resistencia a la actuación investiga-
dora) y 26 (ejercicio de acciones de responsabilidad), entre otras (ibidem, art. 1.2).
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que velan por el correcto cumplimiento de la normativa atinente a la protec-
ción de los datos personales, al menos en aquellas Comunidades Autónomas
que carecen de una agencia propia de protección de datos (es decir, como ya se
ha dicho, todas salvo Madrid, Cataluña y País Vasco).

En primer lugar, porque parece obvio que, en lo concerniente a su ámbito
material, las autoridades autonómicas de control son competentes para la de-
fensa de los derechos de los ciudadanos ante las eventuales vulneraciones que
pudieran darse en sus respectivas demarcaciones territoriales por las corres-
pondientes Administraciones Públicas de ámbito infraestatal, en particular el
derecho fundamental a la protección de sus datos de carácter personal.

Pero es que, además, en segundo lugar, según ha quedado dicho, es paten-
te que tanto el Defensor del pueblo estatal como los autonómicos reúnen sufi-
cientes requisitos y garantías de independencia e imparcialidad como para po-
der ser considerados como autoridades de control en los términos de la
Directiva 95/46 del Parlamento Europeo y del Consejo.

Sobre estas dos premisas, cualquier ciudadano de una Comunidad Autónoma
en la que no exista una autoridad autonómica de control específica estaría legiti-
mado para dirigir sus quejas o reclamaciones relativas a la presunta vulneración de
su derecho a la protección de sus datos personales por las Administraciones auto-
nómicas y locales ante la correspondiente defensoría autonómica. En consecuen-
cia, esta última podría actuar como autoridad de control en los términos de la Di-
rectiva 95/46, una vez despejada por la STJE de 9 de marzo de 2010 cualquier
incógnita que pudiera haberse planteado acerca de la idoneidad de estos comisio-
nados de las cámaras territoriales para desempeñar tales tareas.

Así pues, teniendo en cuenta el notable incremento de los procedimientos
tramitados por la Agencia estatal en relación con las Administraciones Públicas
autonómicas y locales ubicadas en Comunidades Autónomas que carecen de
autoridad de control propia (en particular desde la generalización del uso de
Internet por los poderes públicos y la mayor concienciación de los ciudada-
nos), es necesario plantear el debate acerca del papel que deberían jugar las de-
fensorías del pueblo autonómico, en particular, por lo que respecta a sus rela-
ciones con las competencias de la Agencia Española de Protección de Datos,
aunque se trata de una discusión que con mucho excede el ámbito de esta co-
municación.

6. UNA PROPUESTA PARA LAS DEFENSORÍAS DEL PUEBLO EN 
IBEROAMÉRICA EN RELACIÓN CON LOS TRATAMIENTOS DE 
DATOS PERSONALES DE LOS CIUDADANOS REALIZADOS 
POR LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Sin perjuicio de una investigación exhaustiva que excedería las pretensio-
nes de este trabajo, las anteriores reflexiones nos permiten, sin embargo, plan-
tear una propuesta destinada a favorecer la mejor protección de los datos per-
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sonales en aquellos Estados iberoamericanos que carecen de autoridades de
control específicas en esta materia para controlar el uso de la información de
los ciudadanos por las correspondientes Administraciones Públicas: que dicha
función sea asumida por las defensorías del pueblo, al menos siempre que su
configuración institucional como autoridades dotadas de independencia así lo
justifique y en su ámbito objetivo de actuación se encuentre la tutela de los de-
rechos de los ciudadanos. Se trata, en todo caso, de una propuesta sometida a
una eventual revisión cuando se proceda a la creación formal de una autoridad
de control específica en la materia, tal y como ya ha sucedido en Argentina,
Chile, Paraguay, México, Perú y Uruguay8.

Esta propuesta adquiere una especial relevancia teniendo en cuenta la ma-
yor necesidad de control que se deriva del notable incremento del uso de la in-
formación personal de los ciudadanos como consecuencia del intenso proceso
de modernización tecnológica al que estamos asistiendo. En particular por lo
que respecta a la generalización de las interconexiones de bases de datos que
conlleva la e-Administración en tanto que imprescindible medida de simplifi-
cación de la gestión documental y, asimismo, la mayor difusión de información
administrativa a través de Internet y las posibilidades que ofrecen los buscado-
res.

8 Información obtenida del sitio web de la Agencia Española de Protección de Datos, ac-
cesible a través de https://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion/ibe-
roamerica/leyes_nacionales/index-ides-idphp.php (última visita: 05/05/2011)
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La Defensoría del Pueblo (en adelante, DP), al ser instrumento de garan-
tía de todos los derechos del Título I de la Constitución, también es, por tanto,
un órgano que revisa la actividad de las administraciones para asegurar la tutela
del derecho previsto en el art.18.4 CE, del derecho a la protección de datos.

Desde sus inicios la DP ha tenido un papel determinante en aras a garantizar
este derecho fundamental: manifestando la necesidad urgente de una ley que
desarrollara el art. 18.4 CE; interponiendo recursos de inconstitucionalidad a las
diversas leyes reguladoras de la protección de datos y contribuyendo de esa ma-
nera a que estas normas fueran más garantistas y a la definición de un nuevo de-
recho fundamental; realizando actuaciones y dictando recomendaciones sobre
esta materia. Ahora bien, deseamos destacar, que en 1994, tras la creación de una
entidad ad hoc en la materia de protección de datos –la Agencia Española de Pro-
tección de Datos (en adelante, AEPD)– se va gestando el debate de cómo se han
de articular las relaciones entre esta entidad –y las nuevas Autoridades de control
de Protección de Datos (en adelante, APDs)– que se van paulatinamente incor-
porando –y el DP estatal– y los homólogos autonómicos que van surgiendo. Es,
desde esta perspectiva, desde donde se van a exponer varios temas, aún a sabien-
das de que por el espacio limitado sólo pueden ser apuntados o esbozados.

1. ¿PUEDEN LAS DPS ASUMIR LAS COMPETENCIAS DE LAS APDS?

Un tema previo sería el preguntarse si es necesario crear APDs cuando ya
existe la DP y por tanto, ésta ya asume la tutela de este derecho. El debate, en
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principio, se cerró en la tramitación de la LORTAD al manifestarse que se des-
naturalizaría tal Institución (el ámbito de actuación ex art. 54 CE corresponde
al control de las Administraciones Públicas pero no al de los sujetos privados).
En nuestra opinión, la diferente naturaleza pública (la APD, administración in-
dependiente; la DP, comisionado parlamentario), los instrumentos (Registro
de la APD, por ejemplo) y las funciones (así, las funciones sancionadoras de la
APD) de que se dotan ambas Instituciones invita a concluir que son Institucio-
nes diversas pero complementarias. Además, los nuevos derechos emergentes
exigen, nuevas respuestas, y en este caso, nuevos instrumentos de garantía1. Si
bien parecía zanjada la cuestión de que las APDs cubren un espacio necesario
para asegurar la efectividad de este derecho, el debate se ha reabierto reciente-
mente, habida cuenta de que algunos de los nuevos Estatutos de Autonomía
contemplan el derecho a la protección de datos y la necesidad de una institu-
ción de control. Sobre si esta responsabilidad podría recaer, en su caso, en las
DP autonómicas se volverá más tarde.

2. LA CREACIÓN DE LAS APDS Y EL RESPETO A LAS 
COMPETENCIAS DE LAS DPS

Las distintas normas reguladoras de la protección de datos han puesto de
relieve el respeto que se deben tener tanto a las competencias del DP estatal
como a sus homólogos autonómicos. Así, actualmente, la Disposición Adicio-
nal 5ª: “Competencias del Defensor del Pueblo y órganos autonómicos seme-
jantes” prevé que “lo dispuesto en la presente Ley Orgánica se entiende sin per-
juicio de las competencias del Defensor del Pueblo y de los órganos análogos
de las Comunidades Autónomas”. Estamos, como señala la doctrina, ante “una
previsión lacónica que no aporta muchas claves interpretativas en una cuestión
del máximo interés práctico”2. Un método para entender mejor esta disposi-
ción es acudir a debates parlamentarios, a antecedentes y posteriores previsio-
nes normativas en materia de protección de datos, así como a las posturas doc-
trinales. Aportamos, sólo brevemente, algunos datos significativos. Se ha de
señalar que este precepto no existía en el proyecto remitido por el Congreso al
Senado, siendo introducida una enmienda en esta Cámara, justificada por la
conveniencia de “delimitar las competencias” con estas instituciones3. Por tan-
to, en un principio, el legislador o bien no veía problemas en la delimitación de
competencias o lo tenía muy claro y consideraba innecesario realizar esta remi-
sión. Su antecesora LORTAD, contenía en su Disposición Adicional 3ª bajo el
epígrafe “Competencias del Defensor del Pueblo” una previsión idéntica de la
establecida en la LOPD. La única diferencia, en sede parlamentaria, era que en
el proyecto original del Gobierno sólo se refería a las competencias de la insti-
tución del DP. La enmienda 27 del Grupo Nacionalista Vasco propuso incluir a

1 Coincidimos totalmente con LÓPEZ DE FORONDA, 2008, pp. 162-163.
2 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 2010, p. 2271.
3 Comenta este precepto VIZCAÍNO, 2001, p. 559.
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los homólogos autonómicos y –aunque no fue debatida– se aprobó en la vota-
ción de la Comisión Constitucional4. Posteriormente las Leyes Autonómicas
consideran importante recoger el respeto por las competencias de las DP auto-
nómicas5. 

De todo ello cabe deducir que con el transcurso del tiempo se ha produci-
do un especial cuidado6 para que las DP estatal y autonómicas no vean merma-
das ni se vean afectadas en su marco competencial por la normativa de protec-
ción de datos7. 

3. UN MAPA HETEROGÉNEO EN LA CONVIVENCIA DE DPS Y 
APDS

Actualmente, además de la Institución del DP estatal, 13 Comunidades Au-
tónomas (en adelante, CCAA) poseen DP autonómica (algunas con un amplio
recorrido, otras de incorporación más reciente). En los próximos años seremos
testigos de si algunas más se suman al proceso8, o por contra, y aduciendo re-
cortes presupuestarios, se considere superflua la duplicidad de DPs (DP estatal
asuma funciones de las DP autonómicas). Nos parece un tema muy grave en to-
dos los casos donde ya existen DPs (tanto para las que estén “más protegidas”
por ser desarrollo estatutario antiguo o más reciente y formen parte del bloque
de constitucionalidad como para las creadas al amparo de ley).

Además, un tema muy discutido ha sido el control de las Administraciones
de las CCAA, donde tanto el ombusman estatal como los autonómicos son com-

4 Diario de Sesiones, Congreso de los Diputados, Comisión Constitucional, IV Legislatu-
ra, núm. 431, sesión de 22 de abril de 1992, p. 12754. Con todo, cabría señalar que, quizás sea un
defecto de técnica legislativa pero, cuando se incorporó a las DP autonómicas de una manera pre-
surosa en el texto, no se tuvo en cuenta que el epígrafe de esta disposición “Competencias del De-
fensor del Pueblo” no quedaba en consonancia con la redacción definitiva. Se debía de haber he-
cho mención en el título a “los órganos análogos” o a “Defensores del Pueblo” en plural. Este defecto fue
subsanada en 1999 por la LOPD.

5 Disposición Adicional 4ª sobre las competencias de la Ley Catalana 5/2002, de 19 de
abril, de Agencia Catalana de Protección de Datos: El ejercicio de las funciones de la Agencia Catalana
de Protección de Datos, se entiende que es sin perjuicio de las competencias del Síndic de Greuges”; Disposición
Adicional 3ª:“Competencias del Ararteko y de la Agencia de Protección de Datos del Estado” de la
Ley Vasca 2/2004, de 25 de febrero, de Ficheros de Datos de Carácter Personal de Titularidad Pú-
blica y de Creación de la Agencia Vasca de Protección de Datos: “Lo dispuesto en esta ley se entiende sin
perjuicio de las competencias que tengan atribuidas el Ararteko y la Agencia de Protección de Datos del Esta-
do”.

6 De ¿exquisito cuidado? califica al tratamiento de las normas sobre protección de datos
para que las DPs no sufran merma alguna en sus competencias LÓPEZ DE FORONDA, 2008, p.
164.

7 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 2010, p. 2272.
8 En las Islas Baleares, a pesar de su temprana previsión, no ha habido consenso para

nombrar al Sindic de Greuges; en Cantabria, la ley del Defensor del Pueblo cántabro no acaba de
ver la luz; el nuevo Estatuto de Extremadura de 2011 establece el Personero del Común, aunque ya fi-
guraba su creación, sin un nombre concreto, en la reforma anterior de 1999.
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petentes9. En la práctica en el caso de solicitud a ambos, el DP se lo remite a las
DPs autonómicas. 

A día de hoy, son 3 las APDs autonómicas: la Agencia de Protección de Da-
tos de la Comunidad de Madrid, la Agencia Catalana y la Agencia Vasca. Casi to-
dos los nuevos Estatutos de Autonomía prevén una Autoridad de protección de
datos y, aunque esto podría indicar un proceso paulatino expansivo de estas ins-
tituciones, el actual momento económico no invita a su creación en el corto
plazo.

El mapa, por tanto, presenta una gran heterogeneidad: desde las CCAA en
las que confluyen DP estatal y autonómica y APDs también del mismo signo
(Cataluña, País Vasco) pasando por la que en su territorio están presentes todas
las anteriores menos la DP autonómica (Comunidad de Madrid) hasta las que
no existe ni DP ni APD de la Comunidad, y son la DP estatal y la AEPD las que, a
falta de esas instituciones, realizan todas las competencias atribuidas sobre este
derecho (Extremadura, Cantabria, Islas Baleares). La situación, en cambio,
más frecuente es la de aquellas CCAA en donde existen DPs pero no conviven
con APDs autonómicas. Con todo, y como señala la doctrina el que no se regu-
len estos órganos no significa que el derecho a la protección de datos no sea ob-
jeto de protección en estas CCAA por parte de las Defensorías10. Es más, en mi
opinión, deberán estar especialmente vigilantes, porque aunque la AEPD tam-
bién es su instrumento de garantía, la proximidad de las DP autonómicas a la
ciudadanía las convierte en un valiosísimo órgano de control de las administra-
ciones públicas de ese territorio en la tutela de este derecho.

Asimismo, anteriormente se señaló que algunas DP autonómicas podrían
asumir las funciones que realizan las APDs. Esta opción se baraja especialmente
en CCAA con una Administración más reducida argumentando que así se eco-
nomizaría en medios y se facilitaría el establecimiento de mecanismos de con-
trol11. Estas instituciones tienen como ventaja el reconocimiento estatutario de
su autonomía y que son a ellas a quienes corresponde la protección de los dere-
chos fundamentales en el ámbito de la Administración Autonómica, campo de
actuación que viene a ser una parte importante del asumido por diversas CCAA
respecto a competencias en materia de protección de datos. Con todo, la doc-
trina que lo defiende es consciente de que ello obligaría a reformar la normati-
va de estas DPs para extender sus competencias y que pudieran ejercer potesta-

9 La STC 31/2010 ha declarado inconstitucional la pretensión del Estatuto de Cataluña
de excluir el control de la Administración catalana por parte de la Defensoría del Pueblo.

10 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 2010, p. 2273.
11 Pero en épocas anteriores, como en 1997, también se consideró que las DPs podían

ejercer las funciones de la APD. Así, en las Cortes de Aragón se discutió un proyecto de ley sobre
informática y protección de datos en el que se atribuyó al Justicia de Aragón funciones propias de
la APD (inspección de ficheros, iniciativa de propuestas de actuaciones disciplinarias, inmoviliza-
ción de ficheros). Muchas de estas intervenciones alterarían la configuración institucional del Jus-
ticia de Aragón como comisionado parlamentario. Esta iniciativa no prosperó. Véase a este respec-
to LÓPEZ DE FORONDA, 2008, p. 163. 



1137Ana Rosa González Murua

des de supervisión, de inspección y de declaración de infracciones y sanción.
También se señala que la atribución de este tipo de funciones a un órgano que
es un comisionado parlamentario plantea problemas en relación a la división
de poderes12. Aunque ésta podría ser una posible solución presenta cuestiones
controvertidas como son el cambio sustancial en la configuración de las DPs o
la alteración en la división de poderes. Por último, no nos parece posible que
estas DPs podrían asumir, en la medida de que esto se produjera, la asunción de
competencias de control sobre ficheros de titularidad privada por parte de las
CCAA que así lo desearan.

4. LOS FICHEROS DE LAS DPS Y SU SOMETIMIENTO AL 
CONTROL DE LAS APDS

Durante tiempo se cuestionó si los ficheros de órganos de relevancia cons-
titucional (como la DP estatal) deben quedar exentos del control de las APDs.
La LORTAD excluía el control por parte de la AEPD de los ficheros automatiza-
dos de estos órganos constitucionales así como el sistema de sanciones discipli-
narias a imponer a los responsables de los mismos13. Si bien durante la tramita-
ción de la LORTAD, el debate no fue muy prolijo sí se manifestaron ya
posiciones diferentes14. Además, esta ley cita sólo a los órganos estatales, y, por
ello, la doctrina se cuestiona si se trata una vez más de un olvido de los órganos
autonómicos o de una decisión consciente del legislador. Posteriormente, la
LOPD no contiene ninguna disposición semejante a la de su antecesora con lo
cual obliga a interpretar la voluntad legislativa. Las Leyes Autonómicas de pro-
tección presentan diversas alternativas. (Ley catalana y de la Comunidad de
Madrid no contemplan previsión alguna relativa a las instituciones que no tie-
nen naturaleza administrativa, Ley Vasca de Protección de Datos incluye un lis-
tado de órganos de relevancia estatutaria: Parlamento Vasco, Ararteko?). Por
ello acudimos a otros preceptos de la LOPD de los que quepa desprender algu-
na virtualidad. A diferencia de la LORTAD esta Ley no excluye expresamente
órganos no encuadrables en la Administración Pública, y sí algunos preceptos,
como el art.20 LOPD, se refieren de manera expresa a los ficheros de las admi-
nistraciones públicas. La doctrina ha venido considerando como actividad ma-

12 TRONCOSO, 2006, p. 62.
13 La Disposición Adicional Primera de la LORTAD preveía que “lo dispuesto en los títulos VI

y VII no es de aplicación a los ficheros automatizados de los que sean titulares las Cortes Generales, el Defensor
del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional”.

14 En el Congreso la enmienda 239 (Grupo CDS) propuso la inclusión de estos ficheros al
control de la AEPD y que se les aplicara las mismas excepciones que a las Administraciones Públi-
cas?. Se rechazó sin debate. En el Senado se presentó igual enmienda 63 (Grupo Mixto, CDS) y
aquí se argumentó que constituía un privilegio injustificado frente a las Administraciones Públi-
cas y un mal ejemplo respecto a las Cortes. El portavoz del Grupo Mayoritario adujo lo contrario,
indicando que estas instituciones no podían tener el mismo régimen que las Administraciones Pú-
blicas pues son la referencia, incluso moral, de toda la sociedad española. A este respecto puede
verse HEREDERO, 1996, pp.287-288.
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terialmente administrativa (sometida al Derecho Administrativo y enjuiciable
por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa) “aquélla de carácter instru-
mental y naturaleza doméstica desplegable por ciertos órganos de relevancia
constitucional en materia de personal o de gestión patrimonial”15. Habida
cuenta de que la DP estatal, además de ser un órgano constitucional, tiene su
propia Administración cabría concluir que los ficheros relativos a la adminis-
tración de la DP estatal entrarían de lleno dentro del régimen de los ficheros de
las Administraciones Públicas. Esto mismo también es predicable de las DP au-
tonómicas en el ámbito estatutario. 

Por su parte, los ficheros elaborados en el marco de funciones constituciona-
les o legales de estos órganos estarían excluidos del régimen específico de los fi-
cheros de titularidad pública, aunque sometidos a las disposiciones generales de
la LOPD (así, ex artículo 9.1 CE, los ficheros de los órganos de relevancia consti-
tucional no pueden quedar absolutamente exentos del régimen legal). Ahora
bien, habrá que dilucidar la modalidad de control aplicable a estos ficheros pues
al no estar nada claros los límites a la aplicación de la normativa sobre protección
de datos ni las funciones de las APDs nos encontramos en una zona gris que pue-
de conducir a crear ámbitos de inmunidad16. Desde otro sector doctrinal rotun-
damente se mantiene que los ficheros jurisdiccionales están sujetos también ex-
presamente a estas leyes puesto que los derechos y libertades fundamentales
vinculan a todos los poderes públicos17. Tales reflexiones cabría aplicarlas por ex-
tensión al resto de instituciones18 (por tanto, también a todas las DPs).

En la práctica, tras la LORTAD se destaca un primer momento en que pau-
latinamente distintos órganos de relevancia constitucional o estatutaria fueron
registrando ficheros de gestión administrativa19 mientras que en relación a las
DPs se dictaron resoluciones de creación de sus ficheros pero no las dieron de
alta en el Registro General.

Después de un período post-aprobación LOPD en donde no se produjo ac-
tualización alguna de estas resoluciones, las DP estatal y autonómicas han ini-
ciado una actuación coordinada en la publicación de sus correspondientes
acuerdos y en las notificaciones ante el registro. Poco a poco todas ellas van
dando de alta sus ficheros20. El número de ficheros en las DPs oscila entre los

15 FERNÁNDEZ SALMERÓN, 2003, p.113.
16 FERNÁNDEZ SALMERÓN, 2003, pp. 113-114 y pp.118-119. 
17 Estas reflexiones las realiza vigente la LORTAD MARTÍN-CASALLO, 1997, pp. 87-150.
18 Una reflexión teórica, partiendo de la analogía con los ficheros del poder judicial e in-

corporando, además, una visión práctica la realiza LÓPEZ DE FORONDA, 2008, pp.165-166. Un
análisis teórico y práctico de este período hasta el 2009 se encuentra en GONZÁLEZ MURUA,
2009, pp. 213-216.

19 Así el Consejo General del Poder Judicial o la Asamblea legislativa de la CA valenciana
constaban en el Registro General de Protección de Datos; si bien sólo lo relativo a la gestión admi-
nistrativa (nóminas, proveedores, historial de jueces y magistrados, etc). Véase FERNÁNDEZ SAL-
MERÓN, 2003, p. 113.

20 Se refiere a la situación hasta el 2010 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, 2010, p. 2274 en las
que Asturias, Aragón, Canarias, Castilla-León y Murcia se encontraban en proceso.
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seis y los nueve. Los ficheros comunes son los relativos a registro general, ges-
tión de quejas, gestión de personal y gestión económica. Otros ficheros fre-
cuentes son los relativos a consultas, relaciones institucionales y videovigilan-
cia. Además, aunque algunos ficheros concretos puedan existir en una
institución y en otra no, entre las DPs se han intercambiado opiniones y expe-
riencias y adoptado criterios de homogeneización en el establecimiento y con-
tenido de los ficheros. Un tema muy interesante, pero que excede el espacio de
esta comunicación, es observar el nivel de seguridad con la que se declaran los
ficheros y si algunos de estos obedecen a fichero propio de la actividad de un
Comisionado Parlamentario21. 

6. LAS COMPETENCIAS DE LAS DPS Y CONTROL DE LAS APDs

 La cuestión arriba formulada conlleva, a su vez, dos debates sobre este con-
creto particular. Uno haría referencia a si las DPs son competentes para contro-
lar el modo de actuar de las APDs y otro se referiría a la posibilidad de que los
Ombudsmen puedan entrar en el contenido de las resoluciones que emitan di-
chas Autoridades de control.

6.1. Competencias de las DPs para controlar el modo de actuar
de las APDs 

La normativa sobre protección de datos y creadoras de las APDs no deja
duda alguna sobre la naturaleza administrativa de sus actos (recurso potestati-
vo administrativo y jurisdiccional en contencioso-administrativo). Se trata de
Administraciones Independientes, eso sí, pero no dejan de tener esa naturale-
za administrativa.

 Ya en el Informe del 2002 consta como la DP estatal ha hecho uso de este
control. En este caso la AEPD desatiende la solicitud de información formulada
por un ciudadano en relación al estado en el que se encuentran unas actuacio-
nes iniciadas por la AEPD respecto a una posible cesión irregular de sus datos
personales por parte de una determinada compañía de telefonía. La DP estatal
concluye que no se está en presencia de un incumplimiento puntual y restringi-
do al supuesto planteado, sino que la falta de atención se producía de manera
generalizada, por lo que formuló una recomendación a la AEPD (de acomoda-
ción al art. 35 a) de la Ley 30/92 de 26 de noviembre) para que dé contestación
puntual a las demandas de información de la ciudadanía, cuando tenga la con-
dición de interesada, sobre el estado de tramitación de sus expedientes.

21 Así, por ejemplo, en la Instrucción de 3 de marzo de 2009, del Síndic de Greuges de la
Comunitat Valenciana por la que se aprueba la creación y anulación de ficheros de datos de carác-
ter personal revisten la condición del nivel de seguridad alto los ficheros de Gestión de Quejas,
Consultas y Registro General. A nuestro juicio, se trata de ficheros propios de la actividad de un
Comisionado Parlamentario.
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6.2. Competencias de las DPs y control del contenido de las reso-
luciones de las APDs

Aunque en principio, sobre esta cuestión y en el plano teórico no parece
que haya impedimento, en la práctica no es difícil que coincida la intervención
de las DPs y de las APDs en un mismo supuesto. Así, en algunos casos la persona
plantea, por su cuenta, su queja en ambas instituciones, en otros, –es una prác-
tica extendida en muchas oficinas de las DPs– porque cuando se recibe una
queja, además de su tramitación en las DPs se aconseja a la persona acudir tam-
bién a la AEPD o, en su caso, a las APD autonómicas. Es frecuente que cuando a
la DP le llega un asunto relativo a la protección de datos, remite al/a interesa-
do/a a la AEPD22 e informa a la persona que, si no queda satisfecha, puede vol-
ver (esto puede verse como una segunda instancia si la AEPD no le satisface).
Además puede dar lugar a discrepancias entre la actuación de ambas institucio-
nes, o en su caso, entre sus respectivas homólogas autonómicas por lo que con-
sideramos necesario que se adopten criterios a través de un Convenio o al me-
nos establecer instrucciones de funcionamiento para evitar solapamientos
(arbitrando criterios como el de coordinación o el cronológico: si ya conoce
uno no intervenga el otro). 

Evidentemente donde más casos existen y más discrepancias se han produ-
cido, por ahora, es en relación a la DP estatal y a la AEPD. En algunos casos, la
DP se muestra extremadamente duro con esta Autoridad. En el Informe Anual
del Defensor del Pueblo de 2002 manifiesta la dejación de la AEPD en sus fun-
ciones, subraya su nula actividad y la de la Dirección General de la Policía para
aplicar la legalidad en una investigación. Le enmienda la plana y señala que se
produce una quiebra del sistema de protección de datos ya que la Ley se refiera
a los datos incluidos en el fichero, con independencia de su soporte23. En un In-
forme del 2007, por su parte, discrepa con la idoneidad del criterio según el
cual para acordar el inicio de los expedientes sancionadores cuando las actua-
ciones previas de inspección arrojan indicios de que pueda existir infracción
vincula al plazo en el que la infracción aparentemente detectada pudiera pres-
cribir, a fin de que tal hecho no se produzca y de que el expediente, incoado,
pueda llegar a término y finalizar, en su caso, con la imposición de la sanción
correspondiente24. En este caso la DP alaba el rigor y la cualificación del perso-
nal de la AEPD en las actuaciones previas de investigación y en la posterior cali-
ficación jurídica de las eventuales infracciones. Ahora bien, si al posible error
en la calificación inicial de los hechos se le suma el criterio de diferir el inicio
de los expedientes sancionadores, hasta fecha cercana a la de la prescripción
de la sanción, esto podría repercutir negativamente en la eficacia de la norma-
tiva sobre protección de datos y en la protección del patrimonio jurídico de la
ciudadanía. Aún así, justifica a la AEPD, por la creciente carga de trabajo asumi-

22 Informe Defensor del Pueblo 2007, p. 1203.
23 Informe Defensor del Pueblo 2002, pp. 179-182.
24 Informe Defensor del Pueblo 2007, pp. 1131-1133.
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da, debido a la mayor sensibilidad y el mejor conocimiento de la ciudadanía del
derecho a la protección de datos con incremento de denuncias y reclamacio-
nes y a sus competencias ampliadas por leyes sobre comercio electrónico o tele-
comunicaciones. 

En el último informe del 2010 la DP señala el incremento de quejas cues-
tionando la actuación de la AEPD (la mayoría referidas a la fundamentación ju-
rídica y a los retrasos en sus resoluciones). También anuncia que en 2011 con-
trastará el volumen de su trabajo con los medios con los que cuenta para
determinar los recursos precisos para desarrollar sus actuaciones. Además, la
DP constata que, en telecomunicaciones, no se habilitan mecanismos de coor-
dinación entre los organismos competentes (uno es la propia AEPD), con el fin
de evitar la duplicidad de actuaciones o acciones contradictorias. 

En nuestra opinión, las DPs estatal y autonómicas pueden, en principio,
controlar la mera actuación de las APDs y también el contenido de las resolu-
ciones, por no cumplir a tiempo las demandas solicitadas, pues no dejan de ser
Administraciones. Ahora bien, esta conclusión sería heredera de una concep-
ción clásica de las Administraciones y del control de los DPs. La inserción de las
APDs como Administraciones Independientes, las sitúan en un plano nuevo,
ante un modelo diferente hasta el entonces consolidado. Así, las normativas de
protección de datos se preocupan de deslindar bien las figuras (respeto a las
competencias de las DPs, comunicación de las resoluciones?). Además tras las
reformas de los Estatutos muchas de esas Autoridades se convierten en órganos
estatutarios (en Comisionado parlamentario, incluso, en el Estatuto catalán) y
de aprobarse hoy en día una nueva Constitución se consideraría la AEPD, segu-
ramente, un órgano de relevancia constitucional (su misión es velar por un de-
recho fundamental). Por eso creemos que entrar en el contenido de las resolu-
ciones de las APDs las “desautoriza”. Las DPs no son segundas instancias
revisoras de dichas resoluciones. 

7. COMUNICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES RELATIVAS A 
INFRACCIONES DE LAS APDS A LAS DPS

La derogada LORTAD en el apartado referido a las infracciones de las ad-
ministraciones públicas (art. 45.h)), la Ley 15/1999 (art. 46.4) y las Leyes Cata-
lana (art. 16.4) y Vasca (art. 24.5) contienen un artículo de tenor idéntico. Se
prevé la obligación por parte del Director/a de cada APD de comunicar al De-
fensor del Pueblo, o en su caso, al Síndic de Greuges o al Ararteko, las actuacio-
nes que efectúe y las resoluciones que dicte al amparo de los anteriores precep-
tos. En nuestra opinión, no es necesaria la comunicación de todas las
resoluciones. Debe ser interpretado sólo con respecto a aquellas relativas a las
infracciones cometidas en ficheros cuyos responsables sean las Administracio-
nes Públicas. En estas resoluciones cabe compeler a la adopción de medidas
para que cesen o se corrijan los efectos de la infracción y, además, proponer la
iniciación de actuaciones disciplinarias si fuera el caso. Las Leyes silencian qué
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actuación cabe esperar del DP estatal, del Síndic o del Ararteko pero a pesar de
ello lo que resulta evidente es la imposición de la obligación de remisión de las
APDs.

En un primer momento, no se sabía cómo proceder con las comunicacio-
nes que le llegaban. No parecía corresponder a las DPs cuestionar la labor de
las APDs. En el Informe del 2010 la DP pide a la AEPD una mayor concreción
en las medidas a adoptar por las administraciones infractoras de la LOPD. Para
la AEPD esta petición resulta, en ocasiones, difícil de cumplir: hay casos en los
que detallar actuaciones concretas puede ser insuficiente o bien existen varias
alternativas para subsanar las infracciones u en otros supuestos la propia decla-
ración de infracción ya es una especificación de las medidas necesarias. En
nuestra opinión, independientemente de que las APDs puedan concretar esas
medidas, de lo que se trata es de cuando éstas les comuniquen quiénes han sido
las Administraciones incumplidoras, las DPs lo tengan en cuenta, se muestren
vigilantes con las mismas, para en su caso, si lo consideran pertinente, abrir el
caso con los medios que se les atribuyen y que consideren más oportunos para
esos supuestos.

En conclusión, DPs y APDs constituyen garantías diferentes pero comple-
mentarias (para evitar solapamientos se han de articular mecanismos de cola-
boración, convenios y comisiones de seguimiento). A día de hoy las DPs supo-
nen un “plus” en la tutela del derecho a la protección de datos frente a las
Administraciones Públicas: la mayoría de ellas gozan de una consolidación y re-
putación social; la ciudadanía conoce bastante bien su existencia y la falta de
formalismos o rigidez para dirigirse a ellas las convierte en un excelente cauce
para la entrada de quejas cuando se afecta el derecho a la protección de datos o
para desarrollar una importante labor de difusión de la cultura de este derecho
(especial preocupación en la actualidad por los menores y la red aunando con
ello las fuerzas que las APDs están realizando). Además, de que las DPs, en esta
materia, también, pueden proponer modificar normas para que sean más acor-
des con el respeto a derechos fundamentales (incluso proponer aprobar nor-
mas necesarias) o en el caso de la DP estatal presentar recursos de inconstitu-
cionalidad y de amparo, si una misión es clave de las DPs –y esto cobra una gran
importancia en el momento actual– es orientar especialmente su actividad ha-
cia la protección de los colectivos de atención preferente, la actitud vigilante de
esta institución y el mayor conocimiento por las DPs de estos colectivos facilita
la tutela a estos sectores sociales donde otros no llegan o no sean suficientes las
soluciones administrativas o jurisdiccionales. 
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El Defensor del Pueblo. 
Un instrumento para afianzar el derecho 

y la democracia

SEBASTIÁN VINAGRE
Defensor del Pueblo de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina

El instituto del Defensor del Pueblo es una de las contribuciones más signi-
ficativas que se ha hecho al derecho público contemporáneo. 

Es también la primera innovación importante en el orden constitucional que
se da en los países del continente americano,  desde principios del siglo XIX.

Desde hace aproximadamente 2.500 años los hombres están tratando de
desentrañar la naturaleza de una figura que hoy tiene por mandato de ley del
Defensor del Pueblo. 

En 494 a.C se creó en el período republicano de Roma, un instituto, cuya
función esencial era proteger al pueblo individualmente o como clase, contra
eventuales arbitrariedades de los magistrados patricios. Se lo denominó Tribu-
no de la Plebe. 

La base de los sistemas constitucionales modernos, surgidos a partir de la
revolución americana en 1776, y la revolución francesa en 1789, giran en torno
de una idea estructurada alrededor de la división de poderes.

La mayoría de los constitucionalistas, los pensadores políticos, y en particu-
lar los filósofos, pensaban que con que el hecho concreto de la existencia de la
división de poderes era suficiente para garantizarles a las personas, no solamen-
te el tener derechos, sino poder disfrutarlos y ejercerlos. 

Pero en tanto y en cuanto los beneficios del sistema democrático no alcan-
zan a todos los sectores de una sociedad, este sistema se transforma en imper-
fecto e ineficaz.

La condena que había hecho Rousseau de la división de poderes se cum-
plía inexorablemente. 

“El poder es uno y se reparte entre los distintos sectores del orden de las clases do-
minantes”. 

El pueblo era un convidado de piedra al llegar el momento de ejercer esos
derechos. 
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Este planteo, a lo largo de más de un siglo, generó enorme cantidad de
conflictos sociales, con la aparición de nuevos actores que reclamaban su cuota
de poder, su participación en las riquezas.

Ésta simultaneidad de sucesos que se encadenaban generaban tensiones
que se sumaban en el cuerpo social, y no parecían tener una conclusión pacífi-
ca. De tal manera que si bien comenzaba un período de expansión de las rique-
zas a partir de la llamada revolución industrial, esas tensiones que mencionaba
previamente, parecían sobrepasar lo que podríamos llamar un período elásti-
co, para dar lugar al período plástico, que inevitablemente nos lleva a la rotura
del orden social.

Así llegamos a otra fecha que se transforma en un hito histórico, 1917, con
la revolución bolchevique. 

Aquí se pone en crisis el sistema representativo.

Se ponen en crisis las bases de los sistemas políticos.

Aquí comienzan a materializarse los nuevos paradigmas del nuevo siglo,
capitalismo por un lado, comunismo por el otro. En el medio, los distintos to-
nos y estructuras sociales con sus particularidades regionales.

Ésta lucha de paradigmas vuelve a generar tensiones, que en distintos esce-
narios y circunstancias, con distintos actores y libretos nos llevan a nuevas rup-
turas y desencantos. Con el resultado de millones de muertos en todo el mun-
do. Con la sistemática violación de los derechos humanos so pretexto de
centenares de banalidades ideológicas.

Mientras tanto el poder sigue siendo uno.

Sin embargo, se generaron no solamente grandes enfrentamientos políti-
cos, sino que las distintas revoluciones transformaron la realidad política. 

Es decir, pusieron en crisis el capitalismo, preguntando si era posible llevar
adelante derechos sociales, si era posible llevar adelante una política de dere-
chos, de respeto a las personas humanas con un sistema político representativo
y división clásica de poderes.

Aquí creo, que comienza un proceso de corrección de rumbo, un ajuste a
la doctrina, una evolución política que aún no ha concluido.

La división de poderes clásica de los sistemas representativos, no alcanza
para la protección de los derechos de las personas

El Defensor del Pueblo tiene su origen en el Ombudsman escandinavo que
fue concebido esencialmente como un órgano meramente de control. 

Fue adoptado en Suecia y Finlandia para controlar la justicia y no al poder po-
lítico propiamente dicho. Al establecerse en Dinamarca, sin embargo cambia y no
controla la justicia, porque se entendía inadmisible la invasión de los poderes, pasa
a controlar a los ministros como expresiones del gobierno administrativo y gobier-
no político del estado, pero también sigue siendo un organismo de control.

En Latinoamérica la concepción es distinta.
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El Defensor del Pueblo, no es solamente un  órgano de control. 

En el ámbito doctrinario, no admitir que el Defensor del Pueblo es un ór-
gano de control, significa que debemos otorgarle un corpus doctrinario que
contenga la integralidad de la función.

Para su análisis debemos admitir que un organismo de control puede ser
más o menos eficaz. Si este está montado dentro del sistema, es una manifesta-
ción propia del poder político en alguna de sus expresiones, pudiendo mani-
festarse a través del poder judicial, a través de estructuras que están articuladas
en torno a la protección y a la defensa de un  sistema jurídico preestablecido
como la fiscalía de estado. 

Con ésta concepción corremos el peligro de transformar la Defensoría del
Pueblo en una más de las remisas oficinas a recorrer en la defensa de los dere-
chos, no diferenciándose de cualquier otra de las tantas que existen dentro de
la burocracia estatal.

Es interesante observar cuando la figura del ombudsman se introduce en
países que tenían una peculiaridad política propia y específica, como Portugal
y España.

Aquí, tiene un giro fundamental porque en estos dos países donde deja de
ser sólo un organismo de control, para convertirse en protector y defensor de
los derechos humanos.

Es atendible pensar que los antecedentes inmediatos de sendas dictaduras
influyeron en el nuevo carácter del Instituto.

Esto no ocurre por obra y gracia de la casualidad ya que tanto en un país
como en el otro, en ambas constituciones de los años 1976 y 1978 respectiva-
mente, el Defensor del Pueblo está establecido en la parte declarativa de la
constitución, en lo que se denomina el derecho constitucional de la Libertad y
no en el derecho constitucional del Pueblo. 

El Defensor del Pueblo está luego de enunciar los derechos de las perso-
nas. A continuación de los derechos, aparece el artículo donde se habla de un
funcionario que se llamará Ombudsman en Portugal,  o Defensor del Pueblo
en España, quien tendrá por función proteger los derechos que la constitución
establece.

Se la indica como una institución de garantía que la constitución establece
para hacer efectivos los derechos que ella misma tiene.

También debemos destacar otra marca inalterable del instituto del Defen-
sor es su independencia. 

El Defensor del Pueblo es una institución independiente. La primera mar-
ca de la institución es su independencia, es inadmisible la posibilidad de que el
Defensor del Pueblo no tenga independencia de los poderes del estado. 

La independencia, todos sabemos, no sólo pasa por la norma, pasa por la
cabeza y el espíritu de cada cual, pero indudablemente el primero de los atribu-
tos es la independencia. 
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Podemos afirmar que el Defensor, en principio debe ser lo que la Constitu-
ción y la Ley dicen que es, pero sin embargo, el Defensor del Pueblo no es inde-
pendiente de todos, es cautivo de sus propias capacidades, interpretaciones y
falencias.

Tratándose de un instituto en plena evolución es fundamental que la per-
sona que lo lleve adelante se capacite día a día y estire los límites de su función,
buscando cada día nuevos argumentos y fundamentación para la defensa de los
derechos individuales y colectivos. 

La institución del Defensor del Pueblo será entonces lo que el Defensor
del Pueblo pueda, dentro de la Ley.

Es su titular quién determinará los alcances de su propia función. Es con-
cebible que un Defensor piense que es un instrumento de garantía, otro pensa-
rá que es un instrumento de control, que alguno piense en ocuparse de los de-
rechos de los usuarios y consumidores, y otros digan que sólo se tienen que
ocupar de los derechos humanos.

Las normas no son iguales nunca, les dan un alcance distinto, uno tiene le-
gitimación, otros no la tienen, unos pueden intervenir en conflictos entre par-
ticulares otros no pueden. 

Ahora, con buena fe, no existiendo manuales, ni instructivos, habiendo
poca doctrina y muy poca jurisprudencia sobre esto; la conclusión es que el De-
fensor del Pueblo no tiene camino, se hace camino al andar.

Suponer que el Defensor del pueblo nace desde la imaginación de algún
iluminado es tan equivocado como suponer que la institución del Defensor del
Pueblo es un ingenioso invento para que las instituciones funcionen. 

Así como en España y Portugal se construyó sobre las ruinas de las omino-
sas dictaduras, en nuestro país el Defensor del Pueblo también se construye
desde la recuperación de la República, sobre  las causas y las consecuencias so-
ciales, políticas y económicas de años de dictadura, sobre la desaparición de
personas, sobre los torturados y humillados, de los frustrados, de los persegui-
dos, de los insatisfechos, de los angustiados de los que no les alcanza el sueldo,
de los que no tienen trabajo y no pueden pagar sus cuentas. 

Desde la Defensoría del Pueblo de Avellaneda trabajamos para que se dis-
cuta en un ámbito plural donde participen todos aquellos que quieran dar su
opinión en este debate sobre la mejor manera de promover los derechos, la me-
jor manera de investigar las cuestiones que se someten a nuestro tratamiento, la
mejor manera de discutir cuáles son las funciones, los alcances y la extensión de
nuestro trabajo, la naturaleza institucional, política y jurídica del Defensor del
Pueblo frente a nuestros vecinos.

Trabajamos para que dentro de las muchas modificaciones que debe reci-
bir la Ley Orgánica de las municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, se
establezca el Instituto como fundamental para velar por la garantía de los dere-
chos de las personas de nuestra Provincia.
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El Defensor del Pueblo local será quien en contacto directo con el ciudada-
no, con el vecino, logrará finalmente desmentir a Rousseau, luego de más de
doscientos años, sosteniendo ya que el poder no será uno y no se repartirá en-
tre los distintos sectores del orden de las clases dominantes.

La Constitución y la Ley serán quienes garantizarán nuestro acceso a los
derechos. 
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Manuel Aguilar, Adjunto Segundo al Defensor del Pueblo de España:

“Los organizadores del Congreso han preparado para esta mañana una
mesa sobre los retos del futuro de las Defensorías del Pueblo, de los Comisiona-
dos de Derechos Humanos, las diferentes acepciones y nombres que tienen en
cada uno de los países. Tenemos tres horas, hasta la hora de la presentación del
Informe, y vamos a hacer dos turnos de intervenciones. 

Uno con el Defensor del Pueblo de Ecuador, Fernando Gutiérrez, el De-
fensor del Pueblo de Bolivia Rolando Villena, Ofelia Taitelbaum, Defensora de
los Habitantes de Costa Rica, y Oscar Humberto Luna, Procurador de Dere-
chos Humanos de El Salvador. 

Haré una breve intervención en nombre de la Defensora del Pueblo de Es-
paña, María Luisa Cava de Llano, que no ha podido estar aquí esta mañana con
vosotros porque tenía otros compromisos adquiridos. Haremos un receso de
diez minutos y después una segunda ronda con el resto de los que figuran aquí
en el Programa, así como el Provedor de Justiça de Portugal, Alfredo Sousa,
que como Vicepresidente primero de la FIO, hará la intervención del cierre de
esta mesa redonda. 

Sin más introducción, empezamos según el orden del programa, por Ro-
lando Villena, Defensor del Pueblo de Bolivia. Rolando es Licenciado en Teolo-
gía por el Instituto Superior Ecuménico de Estudios Teológicos; es Obispo de la
Iglesia Metodista de Bolivia; ha sido Presidente de la Asamblea permanente de
los Derechos Humanos de Bolivia en un primer periodo del 86 al 89 y después
del 2008 al 2010; es Secretario del Consejo Latino Americano de la Iglesia de la
Región Andina y ha sido también Director del Instituto de Desarrollo de la Mi-
sión de Alianza Bolivia. Tiene la palabra.”

Rolando Villena, Defensor del Pueblo de Bolivia:

“Muy buenos días, compañeros, compañeras, amigos, autoridades de la
Universidad de Alcalá. Estamos en el último día para presentar algunos retos
de futuro de las Defensorías del Pueblo. 

A partir del caso boliviano, en el que nos encontramos como país y Estado, en
un proceso de cambio estructural, donde los escenarios que vivimos actualmente
en Bolivia son diferentes de los que se vivían hace diez años atrás, y estando desde el
año pasado como titular de la Defensoría del Pueblo del Estado plurinacional, y en
ocasión de este evento tan importante, un Congreso Internacional, relativo a los
Derechos Humanos y al papel de las Defensorías del Pueblo, me permito señalar
algunos puntos.
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A partir del caso boliviano, el caso de transición a un Estado plurinacional,
Estado que antes se encontraba marcado por modelos que respondían a una
manera diferente de hacer democracia y de hacer política. Me refiero a que las
relaciones que eran cotidianas como estructurales pasaban por concepciones
etnocéntricas, por ejemplo, y desde una visión totalmente monocultural, igno-
rando las realidades diferentes, desafiantes, que tiene Bolivia, ahora constitui-
do como Estado plurinacional. En ese escenario, consideramos que muchos
países, incluido el nuestro, se encuentran cada vez más conscientes de seguir
aguzando su sentido crítico pero también su descontento, si no su frustración,
porque cada vez existen verdades sesgadas o verdades que no dicen lo que se
tiene que decir y un discurso político que no responde a la realidad y a la de-
manda social. 

En el caso de Bolivia, con todas las luces que tengamos en este momento,
pero también con toda la sombra que implica la construcción de un proceso
para ser un Estado diferente al que fuera hace un par de años. 

Por lo tanto, como eso no está de acuerdo a las demandas ni a las exigen-
cias sociales, políticas y económicas del país, resulta evidente la construcción de
nuevas relaciones de unidad, de cohesión para que el escenario en el que nos
encontramos ahora como bolivianos y desde la mirada y el compromiso de los
Derechos Humanos, a partir de la Defensoría del Pueblo, le encontremos un
significado real a los componentes de una nueva democracia, que, en este caso,
en el caso nuestro, restando información, requiere que tenga necesariamente
que seguir siendo alimentada en la perspectiva de soñar y de realizar un país,
una Bolivia cada vez más inclusiva, con más justicia y con Derechos Humanos
restituidos. 

El segundo elemento tiene que ver con la construcción integral de los De-
rechos Humanos en cuanto a su nueva concepción, como superación de divi-
siones artificiales de las mismas; pero esto tiene que ser a partir de las cosmovi-
siones de los pueblos indígenas y de los saberes de los colectivos urbanos. La
división clásica que se hace de los Derechos Humanos, –primera, segunda, ter-
cera generación–, está bien para una periodicidad y el entendimiento de los
Derechos Humanos, pero no para una concepción integral que nos permita
abordar problemas sociales cada vez más complejos. De manera que nuestro
compromiso debe ser holístico y esta nueva manera de ser y de estar a partir de
las Defensorías del Pueblo tiene que ser una de las marcas distintivas de nuestro
accionar. 

Enriquecer, como tercer elemento, la visión de los Derechos Humanos,
desde otras miradas interdisciplinarias como la sociología, la antropología, en
el caso mío y de otros, muy pocos todavía, en el campo de la teología, de modo
que ello nos permita comprender y cualificar mejor nuestro accionar como De-
fensorías del Pueblo. 

En el caso nuestro, estamos iniciando una etapa muy interesante en ese
sentido donde el lugar y el papel de los abogados será siempre importante.
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Pero tan importante serán también otras miradas; otras miradas desde la socio-
logía, la antropología, la política, de modo tal que este aporte de las Defenso-
rías sea mucho más integral, mucho más rico.

Incorporar a nuestros procesos educativos relativos a la difusión, promo-
ción y defensa de los Derechos Humanos, el componente político. Para que
nuestra teoría y nuestra praxis sean relevantes en los procesos de cohesión en
los que estamos viviendo como Defensorías del Pueblo, y el papel que nos toca
asumir en la línea de ser articuladores entre el Estado y la comunidad. Ese com-
ponente político es fundamental porque vivimos, de una u otra manera, proce-
sos de vaciamiento político, donde el pueblo mismo ha perdido la perspectiva
de jugar un rol protagónico en la construcción de sus propias democracias. Y
cuanto mejor si esto se hace desde la defensa de los Derechos Humanos. Esto,
por lo tanto, nos compromete a asumir un rol proactivo, en la búsqueda de re-
sultados de impacto, resultados de procesos que definitivamente logren cam-
bios estructurales en nuestros países. La importancia de manejar cada vez más
instrumentos de planificación para que vayamos avanzando, para que vayamos
midiendo cuánto estamos creciendo, cuánto estamos aportando para que la
concepción diferente de los Derechos Humanos sea cada vez más importante,
es una herramienta que siempre nos va a ayudar para que nuestro accionar y
nuestra reflexión sean pertinentes y tengan además la frescura política que
nuestros pueblos exigen para estos tiempos.”

Manuel Aguilar: “Muchas gracias Rolando, a continuación le voy a dar la pa-
labra a Ofelia Taitelbaum, Defensora de los Habitantes de Costa Rica. Es Master
en Administración de Empresas del INCAE, Bióloga por la Universidad de Cos-
ta Rica, y con un Postgrado y Diploma sobre el control de la polución del aire y
del agua por el Instituto Politécnico de Londres. Ha trabajado casi treinta años
a favor de las poblaciones más desfavorecidas y más vulnerables, y ha ocupado
cargos en el Poder Ejecutivo, Legislativo, y en órganos no gubernamentales
(ONG). Los últimos tres años, antes de ser elegida Defensora de los Habitantes
de Costa Rica, ha sido Diputada y Presidenta de la Comisión de Asuntos Socia-
les de la Asamblea Legislativa de Costa rica. Tienes la palabra, Ofelia.”

Ofelia Taitelbaum, Defensora de los Habitantes de Costa Rica:

“Muy buenos días señor Presidente de la mesa, muy buenos días señoras y
señores. Primeramente muchísimas gracias por darle a Costa Rica la oportuni-
dad de venir a compartir nuestra experiencia con ustedes. 

Me tocó una charla muy interesante que tenía ver con rendiciones de
cuentas, transparencia, buen gobierno, etc. Pero hoy voy a dedicar un ratito,
este ratito que me dan, para compartir con ustedes lo que es la Defensoría de
los Habitantes en Costa Rica y los que son nuestros retos. 

La Defensoría de los Habitantes en Costa Rica nació hace 18 años: ya va-
mos hacia la mayoría de edad a fin de año, ¡en octubre ya cumplimos 18 años!
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Yo soy la quinta Defensora –han habido Defensoras y Defensores–, y realmente,
la relevancia que ha adquirido en la sociedad costarricense la Defensoría de los
Habitantes ha sido realmente importante. 

Es una institución con credibilidad, es una Institución que tiene indepen-
dencia absoluta de los poderes del Estado, es una Institución a quien se consul-
ta, es una Institución que la prensa del país, en general, hace eco de la labor
que está haciendo, y esto es básico para una divulgación.

Nosotros trabajamos en el área de Defensa con nueve o diez áreas diferen-
tes de Defensa y trabajamos en todo lo que es la promulgación de los derechos,
y obviamente también los deberes de nuestros habitantes. Creemos que esa es
una de las áreas fundamentales: si los habitantes no saben cuáles son sus dere-
chos, los derechos que los asisten en contra de un Estado, que constantemente
les avasalla, esos derechos, de diferentes formas, sencillamente, no pueden exi-
gir que se le cumplan. Nosotros hemos hecho una labor de divulgación impor-
tante en todos los sentidos con las mujeres, con la niñez, con las empleadas do-
mésticas, con los migrantes, con las personas privadas de libertad, con las
personas con discapacidad…Y realmente la labor que ha hecho la Defensoría
en todas esas ramas es importante. 

¿Qué debemos hacer? La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica tiene
un problema, un problema muy serio: nosotros no tenemos rango constitucio-
nal y si alguna Defensoría en el mundo no tiene rango constitucional, debe tra-
tar de conseguirlo, porque sino, siempre vamos a estar en una vulnerabilidad
importante con respeto a los gobiernos, con respeto a las estructuras de poder
del Estado, de las Instituciones, de los grupos de poder que la Defensoría de los
Habitantes en muchos casos tiene que combatir. 

Entonces, en cualquier momento, nosotros podemos tener problemas.
Una ley no es lo mismo que tener un rango constitucional. Hay una ley en el
Congreso en este momento para que la Defensoría adquiera rango constitucio-
nal. Creo que somos la única Defensoría en toda Latinoamérica que no tiene
rango constitucional, cosa que realmente es una vergüenza para el país. Ojala
que durante todavía estos 3 años que quedan de esta legislatura del Gobierno
de la República, se logre esto porque es fundamental para profundizar la inde-
pendencia que se tiene, no sólo administrativa sino económica también. 

¿Cómo trabajamos? Bueno, como todos, con la magistratura de influencia.
Nuestra magistratura de influencia es lo que nos da la posibilidad, pese a que
nuestras decisiones no son vinculantes, porque nosotros podemos decir, y la
gente puede ignorarnos. Pero como todas nuestras decisiones son apegadas a
las leyes, entonces pese a no ser vinculantes, somos vinculantes. Actuamos ob-
viamente por denuncias y actuamos también de hecho cuando creemos que
hay una situación que se debe atender. Una de estas es, por ejemplo, la situa-
ción espantosa que tienen las cárceles en Costa Rica. Nosotros estamos preocu-
pados por el sistema carcelario, la situación no solamente de los privados de li-
bertad sino también de las personas que trabajan con los privados de libertad, y
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hemos hecho un trabajo importante con respecto a ver cómo se les mejora las
condiciones, no sólo físicas sino además de falta de servicios médicos, de falta
de un montón de cosas, que realmente están atentando contra los Derechos
Fundamentales de la población privada de libertad y de los que los cuidan. 

Tenemos hacia futuro que profundizar también en todo lo que tiene que
ver con áreas de protección especial. Estoy hablando de migrantes, los proble-
mas que tenemos todos de migrantes, y creo que eso es generalizado en todos
nuestros países, son importantes; tenemos que profundizar sobre todo lo que
tiene que ver con niñez y adolescencia; tenemos que profundizar sobre todo lo
que tiene que ver con mujer, con la fecundación in vitro, con la salud sexual y
reproductiva, que en muchos de nuestros países todavía esos son temas tabú,
no se tocan, y nosotros creemos que se debe profundizar sobre eso, y debemos
trabajar con las personas con discapacidad y, como dije, con mujeres, niños, y
personas de la tercera edad. 

Como último tengo que decirles que debemos promover la transparencia,
la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. Nosotros, como Defen-
sorías de los Habitantes, de toda Latinoamérica, e Iberoamérica, debemos pro-
mover lo que nosotros hemos llamado “indicadores de transparencia”. Noso-
tros tenemos que lograr que las Instituciones del Estado den cuentas, las den a
tiempo, atiendan los problemas que se les presentan con la prontitud que esto
demanda y que las respuestas sean creíbles, porque se ha entrado en general en
un desinterés, en una apatía con respecto a la parte política, porque nuestros
políticos no nos hablan con la verdad. Y en la medida en que nosotros logremos
transparencia, en que nosotros logremos rendición de cuentas, pero que éstas
sean creíbles, y en la manera en que nosotros logremos que estas Instituciones
recobren credibilidad, vamos a lograr una lucha real contra la corrupción. 

Obviamente todo esto debe ser, sin lugar a dudas, amparado en Internet y
en todas esas facilidades modernas que pueden hacer que todas nuestras Insti-
tuciones puedan ser accesibles muy rápidamente a través de los sistemas y poda-
mos tener todo tipo de información de ellas y solucionar los problemas que las
y los habitantes tienen en cada uno de nuestros países. Gracias señor Presiden-
te, señoras y señores.”

Manuel Aguilar: “Gracias Ofelia, a continuación le voy a dar la palabra a
Fernando Gutiérrez, Defensor del Pueblo de Ecuador. Sus títulos Universita-
rios giran alrededor de Derechos Humanos y Derecho Constitucional.”

Fernando Gutiérrez, Defensor del Pueblo de Ecuador:

“Muchas gracias y muy buenos días a todas y a todos. Lo primero que qui-
siera señalar –otra vez, y llegó Guillermo acá– es la total felicitación a los organi-
zadores, no sólo es el hecho de reunirnos en un Congreso temático sino los te-
mas que se han discutido acá y los contenidos que hemos podido discutir,
sumamente enriquecedores. Esto nos hacía falta, esto nos lo debíamos a noso-
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tros mismos, y creo que la Universidad de Alcalá y el PRADPI han cumplido en
esto una tarea superlativa, que no debemos dejar de aplaudir. 

En este mismo contexto, lo que se nos ha pedido ahora y lo que debemos
enfocar son los retos de las Defensorías hacia el futuro. Yo voy, por tanto, a sal-
tarme los aspectos que son puramente locales o nacionales para tratar de pre-
sentarles una visión integradora de los problemas que las Defensorías afronta-
mos en este momento del siglo XXI. Y para ello, para mirar hacia el futuro, hay
que partir del presente, hay que partir de la realidad, y me parece que debemos
identificar al menos 5 temas que constituyen, cada uno de ellos, problemas, nu-
dos críticos y, por tanto, retos hacia el futuro, respecto de nuestro trabajo en las
Defensorías.

El primer tema, el que constituye el gran obstáculo, el primer gran obstá-
culo para la vigencia plena de los Derechos Humanos en el mundo, es la pobre-
za, que no es sólo pobreza: es pobreza y desigualdad, desigualdad extrema. Y
aunque esto pareciera un rasgo muy acusado de las sociedades latino america-
nas, lo encontramos ahora en las sociedades europeas, y podemos verlo ejem-
plificado, demostrado, en la gente que está en Sol en este momento, la que se
manifiesta en Plaza Cataluña, la que está en las calles y en las plazas de Atenas,
de París y de otras ciudades europeas, que en este momento están reclamando
lo mismo. Dicen los Indignados de la Puerta del Sol: ¿Cómo vivir con 600 euros
al mes? Bueno, ¿cómo sobreviven en el mundo con mucho menos que eso, mi-
les de millones de personas? Esta pobreza extrema contrasta, y contrasta de ma-
nera brutal e insoportable, con la extrema riqueza en la que viven reducidas po-
blaciones de países ricos; ¡de países ricos no, de los nuestros, de los
latinoamericanos! Las élites que viven en una abundancia verdaderamente in-
sultante. Estos contrastes obviamente sumen a la población, a la mayoría de la
población, en condiciones en las cuales sus derechos, sus Derechos Humanos,
no pueden tener vigencia real y efectiva.

Sencillamente, la ignorancia, la pobreza, el desconocimiento incluso de las
leyes, la postración en la que ellos viven impide siquiera ver, visualizar que son
sujetos de derechos, que son seres humanos, a estas grandes mayorías. 

¿Qué hacer para esto? Nosotros tenemos allí un camino abierto, y otra vez
ha sido un acierto de este Congreso haber asumido ese tema, la vigencia de los
DESC, de los derechos económicos, sociales y culturales, el trabajar por los de-
rechos económicos, sociales y culturales. ¡Y obsérvese, las cosas han cambiado!
Las Defensorías surgieron en todo el mundo iberoamericano como consecuen-
cia de la caída de dictaduras; surgieron y se extendieron así, pero ya no es el cli-
ma en el que vivimos. Los derechos principalmente afectados no son los civiles
y políticos, no son los derechos de libertad. Cierto que, claro, quedan violacio-
nes de estos derechos. Los derechos principalmente afectados son los económi-
cos, sociales y culturales. Hemos tenido, en una de las mesas redondas, una pre-
sentación que nos ha ilustrado, con cifras muy bien presentadas, la realidad
educativa de nuestros países, del acceso a la educación, y realmente es dramáti-
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ca: los porcentajes de acceso son mínimos, son pequeños. De manera que esa es
una línea que señalo como la que sería propia de las Defensorías para nuestro
trabajo sobre este tema, el de los DESC.

Un segundo problema, que cada día se vuelve más dramático literalmente
hablando, es el de la depredación de la naturaleza. No necesito ampliar el mar-
co de esto, podríamos hablar horas y horas acerca de ello, de cómo, en todo el
planeta, la Naturaleza está siendo destruida. Aludía ayer Rolando, justamente,
a la Pachamama, a este concepto de la Pachamama, muy andino, pero que es si-
milar al de otras culturas vernáculas en el resto del mundo. No es sólo la tierra,
no es sólo el suelo, es el conjunto de la Naturaleza al que llamamos, en el mun-
do andino, Pachamama. Y para esto, en el Ecuador, tenemos nosotros una refe-
rencia que no se entiende bien, puesto que viniendo no solamente de un len-
guaje que es uno de los originarios de nuestro país, también contiene una
visión diferente, una cosmovisión diferente, la del Súmac Káusai, la del buen vi-
vir. Y este buen vivir no es echarse en una hamaca con un vaso de licor a un lado,
este buen vivir es compenetrarse con el medio humano y natural dentro del
cual se vive: con el medio social, con el resto de la gente, con la Naturaleza, y vi-
vir en armonía con ellos, y eso expresa el Súmac Káusai. 

Pero el mundo está muy lejos de eso, y la destrucción de la Naturaleza es
acelerada, masiva, drástica. De manera que hay que responder a eso. ¿Hasta
que punto las Defensorías estamos en esta preocupación? Obsérvese que resul-
ta difícil el entendimiento de un concepto nuevo incluido en la Constitución
Ecuatoriana –pionera en esto–, el de derechos de la Naturaleza. No lo vamos a
entender desde una óptica jurídica tradicional en la cual buscamos sujetos, los
sujetos de la relación jurídica y buscamos cómo esos sujetos se enfrentan, y nos
preguntamos entonces: ¿y la Naturaleza, cómo puede ser sujeto de derechos?
Pues lo es. Y la consideración básica allí no es la consideración clásica, antropo-
céntrica, que ciertamente ha producido, y está en el centro, de los Derechos
Humanos, de toda la teoría y la práctica de los Derechos Humanos. 

Es una consideración biocéntrica, más amplia, en la cual nosotros los huma-
nos ya no somos ni amos de la Naturaleza, ni dueños del mundo, ni dominadores
de nada y debemos considerarnos como lo que realmente somos, como un ele-
mento más dentro del mundo natural. Una especie más evolucionada, sin duda,
que los millones de especies vivos que pueblan, por lo menos, este pequeño pla-
neta. Habrá muchísimas más fuera de este planeta porque es una visión suma-
mente restringida para considerar que la vida sólo puede existir en la Tierra. Hay
un Universo inmenso cuyas dimensiones ni siquiera avizoramos, dentro del cual,
seguramente haya manifestaciones de vida diferentes de aquellas que se han
dado en la Tierra. Pero frente a esas consideraciones y a esa visión, entonces se
impone esta otra, esta visión biocéntrica. Y a lo que estamos avocados es a salvar a
la vida en el planeta, no sólo la vida humana, la persistencia del fenómeno que
llamamos vida, aquí en la tierra. ¿Qué hacemos las Defensorías frente a esto? Esto
es un reto enorme, no estamos preparadas para esto, para afrontarlo. Apenas to-
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camos las relaciones entre ser humano y la Naturaleza, el derecho al medio am-
biente, que es un derecho limitado, frente a este problema.

En tercer lugar, tenemos nosotros la persistencia de conflictos armados, de
las guerras. No insistiremos en el efecto que las guerras tienen sobre la vida, so-
bre los bienes, la destrucción enorme que causan, la descomposición de las so-
ciedades que provocan, sino en el hecho de que a estas alturas del siglo XXI, y
después de todas las décadas de existencia de las Naciones Unidas, estemos re-
tomando el concepto de que la guerra es un instrumento útil para resolver los
conflictos internos de un país, y los que se dan entre países, y los que se provo-
can. Ahora tenemos demostraciones clarísimas de eso por la ambición desme-
dida de potencias imperiales. ¡Tenemos en desarrollo guerras de corte colo-
nial! ¡Tenemos en desarrollo guerras de expansión imperial! Y esas guerras, y
repito, el de que se traiga otra vez a colación la idea de que las guerras pueden
resolver conflictos, conspira, completamente, contra la vigencia de los Dere-
chos Humanos en el mundo. ¿Qué estamos haciendo frente a eso? ¿Cómo
afrontarlo? Hemos alzado nuestras voces para la reflexión.

En cuarto lugar, tenemos nosotros, en paralelo a lo que acabo de señalar,
un debilitamiento del sistema internacional, es decir aquel que se refleja en la
ONU. Y con ello, de los sistemas regionales, del sistema europeo, del sistema
americano, y no hablo de otros más. Este debilitamiento tiene un contenido de
pecado original en el caso de la ONU. La propia estructura de la ONU concen-
tra el poder y las capacidades de decisión política y militar en un pequeño órga-
no, el Consejo de Seguridad, que es un club exclusivo. En otras palabras, que
refleja la total falta de democracia en ese aspecto, no en otros, que hay dentro
del sistema internacional. ¿Podemos soportarlo? ¿Tiene eso relación con la vi-
gencia de Derechos Humanos? ¿Pueden soportar un sistema construido así, y
que esté en pleno funcionamiento? ¡Cuatro gatos! Pero son enormes gatos. Se
reúnen y deciden que hay que lanzar una guerra, y respaldar una guerra. ¿Fue
fundada la ONU para eso? ¡Ciertamente que no! ¿Y no tiene que ser esto con
Derechos Humanos? ¡Ciertamente que sí! De manera que hay ahí un papel,
también que jugar para nosotros. 

Y en quinto lugar, hay una crisis del sistema de democracia, del sistema po-
lítico, de la democracia liberal y social, mixta, en el mundo entero. No sólo se
manifiesta en la persistencia de regimenes autoritarios y dictatoriales: ¿por qué
atacar a Libia y no a Arabia Saudita? ¿Por qué a unos sí y a otros no? ¿Porqué
acordarnos después de cuarenta años de lo que había sido Mubarak? ¿Y los cua-
renta años anteriores, fue un santo? Sino que estas manifestaciones llegan al in-
terior de países políticamente mucho más estables y más desarrollados, cierta-
mente que en América Latina. Aunque hemos salvado, en América Latina,
espero que así sea, ¿dónde hay madera para tocarla?, una etapa terrible de regí-
menes autoritarios, sanguinarios. 

Sin embargo, los peligros están allí, acechando. Las corrientes autoritarias
permanecen en nuestras sociedades. Y la democracia se ve restringida por esas
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corrientes. Pero también sucede en Europa. ¿Por qué tienen que salir jóvenes
por millares a las plazas a reclamar? La crisis es global. La crisis es del sistema.
Tenemos que reinventar la democracia. Y el eje fundamental para este reinven-
to de la democracia es la teoría y la práctica de los Derechos Humanos. Es de un
régimen político que esté basado en la vigencia real de los Derechos Humanos,
no sólo declaraciones, no solamente vías jurídicas que existen para protegerlos
y garantizarlos, pero que a la hora de la práctica chocan con factores de poder,
de poder real, que lo impiden. Todo esto requiere reformas profundas en las
estructuras institucionales. 

Es decir, las Defensorías tenemos que ver, que revisar –cada uno lo hará se-
gún su leal saber y entender–, pero será bueno que compartamos las experien-
cias en nuevos encuentros. ¿De qué manera debe estar organizada la Institu-
ción para afrontar estos retos, y otros retos? Un tema que se ha tocado aquí es el
de pasar, el de traspasar, en esa estructura y en esta consideración, la de sola-
mente casos individuales para asumir situaciones de violación de Derechos Hu-
manos. Y por tanto, pasar de poner tapones, de poner remedios pequeños, a la
formulación de una tarea muy amplia y muy decidida de formulación de políti-
cas públicas y de hacer que esas formulaciones de políticas públicas se abran
paso en el aparato del Estado respecto de la vigencia de los Derechos Huma-
nos. Ya entonces no es la atención del caso lo prioritario, y no es que vayamos a
dejarlo a un lado, lo prioritario va a ser el asumir el problema global e integral-
mente, para buscar las soluciones que permitan construir sociedades diferen-
tes. Y eso implica internamente una estructura que pase de tener unidades te-
máticas que se inventan la consideración de los problemas a un diseño integral
que permita una visión integral de la protección y de la promoción de los Dere-
chos Humanos, subrayando lo segundo, la promoción. No nos basta con defen-
der los Derechos, hay que promover los Derechos, y promoverlos activamente. 

Para eso, tareas de desconcentración y de descentralización de nuestras
Instituciones son necesarias. Si vemos, como hemos visto aquí, las diferencias
extremas, las desigualdades extremas, no son sólo económicas, que hay entre el
mundo rural y el mundo urbano, por ejemplo; o entre sociedades mestizas y so-
ciedades indígenas; o entre hombres y mujeres, nos vamos a dar cuenta que la
ubicación geográfica y social de esos grupos, los que están en situación de des-
igualdad nos obligaría a buscar que el diseño institucional vaya hacía allá, vaya
hacia el mundo rural, vaya hacia los grupos sociales postergados, vaya hacía
aquellos que están en situación de indefensión, etc. De manera que aquí, ayer,
en una de las mesas, se discutía sobre el principio de igualdad. Hay que poner
al principio de igualdad de pie, no de cabeza. De tal manera que esta igualdad
teórica, esta igualdad jurídica, no se vuelva desigualdad real. 

Y finalmente está el problema de las relaciones cercanas, íntimas, con la so-
ciedad civil. Una Defensoría, cualquiera que sea el nombre que adopte, Procu-
raduría, Comisión, etc., no tiene razón de ser si no está trabajando con la socie-
dad civil. Porque de otra manera, deriva en un ente burocratizado. Nosotros
estamos a medio camino; es una situación difícil de administrar, a medio cami-
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no entre el Pueblo, cuyos derechos decimos representar o defender, y el Esta-
do, el resto del aparato del Estado. Este ya no es el Leviatán. Se supone que es
un Estado democrático. ¿Lo es? ¿Lo es plenamente? Nos hacemos esta pregun-
ta, y vamos a la comprobación y nos damos cuenta que no. Pero si formamos
parte del aparato del Estado, ¿cómo representar esos derechos, enfrentando al
Estado? Eso únicamente puede hacerse de manera válida y eficaz desde el Pue-
blo, desde la Sociedad Civil, trabajando con las organizaciones de la Sociedad
civil, organizaciones sociales, organizaciones populares, ciertamente que las de
Derechos Humanos, en primer lugar, pero no exclusivamente. Y compenetrán-
donos entonces de este sentir ciudadano. ¿Para que? Para movilizarlo también.
Si no hay movilización social, si no hay empoderamiento de derechos por parte
de la ciudadanía, nunca van a estar vigentes los derechos plenamente. 

Si esperamos que “papá Estado” lo conceda todo, lo haga todo, estamos
equivocados. De manera que el éxito de nuestro trabajo, el cumplimiento de
nuestros deberes, pasa por esa vía. Muchas gracias.”

Manuel Aguilar: “Gracias Fernando por tu intervención. A continuación in-
tervendrá Oscar Humberto Luna, Procurador de los Derechos Humanos de El
Salvador. Fue elegido en el año 2007, reelegido para un segundo periodo en el
2010; es Licenciado en Ciencias Jurídicas; abogado y notario; ha sido columnis-
ta del periódico CoLatino; Magistrado suplente de la Corte Suprema de Justi-
cia; Docente del departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El
Salvador; Juez de lo Penal suplente en la ciudad de Santa Fe; Decano de la Fa-
cultad de Ciencias jurídicas de la Universidad Autónoma de Santa Ana. Ha teni-
do también múltiples cargos, más de tipo docente, judicial y defensorial. Tie-
nes la palabra, Oscar.”

Óscar Humberto Luna, Procurador de los Derechos Humanos de El Salva-
dor:

“Gracias mi estimado y queridísimo Presidente que dirige esta mesa, mis
estimados Defensoras y Defensores que compartimos la mesa, amigas, amigos
de este lindo auditorium. Quiero agradecer nuevamente la invitación y la posi-
bilidad de poder reflexionar sobre nuestro rol como defensores de Derechos
Humanos. 

Quisiera para iniciar, que nosotros mismos nos hiciéramos la pregunta,
¿por qué y para qué? ¿Por qué realmente somos los defensores de los Derechos
Humanos, los que hemos venido a este evento? Y también los que no han veni-
do. Hemos sido llamados y hemos sido nombrados para algo, ¿no? Y es impor-
tante reflexionar realmente cuál ha sido nuestro rol, y por eso me parece inte-
resante este evento científico-académico porque nos permite hacer una
revisión también de cómo estamos. Yo para ello, quisiera iniciar replanteando
lo que decía Ofelia en cuanto a la necesidad de que los Ombudsmen tengan
realmente un reconocimiento constitucional. Eso, de alguna manera, permite
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tener un mayor reconocimiento por parte de los Estados. Obviamente que una
ley, pues como ley, tiene sus atribuciones también para el Procurador o Defen-
sor, pero lo ideal fuese que los que no tienen todavía este reconocimiento cons-
titucional se llevaran ese compromiso de plantear una propuesta para que se
incorpore en el texto de las Constituciones la figura del Defensor del Pueblo.

En segundo lugar, yo quiero plantearlo de la siguiente manera: para poder
trabajar, es importante que nosotros seamos conocedores de nuestra realidad.
En primer lugar, la realidad de nuestro país. De nuestra circunscripción territo-
rial en la cual trabajamos. Porque no podemos desarrollar un trabajo de defen-
sa, de promoción, de educación, de investigación de violación a los Derechos
Humanos si no conocemos nuestra realidad. Estoy hablando de nuestra reali-
dad política, de nuestra realidad social, de nuestra realidad económica, de
nuestra realidad jurídica y, sobre todo, de nuestra realidad en materia de Dere-
chos Humanos. ¿Cómo estamos en nuestro país? Porque de esto va a depender
nuestro trabajo. Hemos venido para eso, ¿no? Para llevarnos algo y ver realmen-
te en nuestro país qué vamos a hacer. Pero es importante reflexionar sobre
cómo está nuestra realidad política. Ya Fernando hacía referencia a los proble-
mas políticos de otros países, y eso es cierto, es importante, ¿pero cómo está
nuestra realidad política? Yo compartía el día de ayer con Ofelia, y le decía que
en El Salvador teníamos un gobierno de derecha, hoy tenemos un gobierno de
izquierda y yo sigo siendo Procurador con el gobierno anterior y con este. Pero
realmente, en el fondo, hay cosas que no han cambiado, porque aquí parece
ser que vamos retrocediendo en materia de vigencia de los Derechos Huma-
nos, en lugar de avanzar. 

Hace poco, en un evento en Ginebra, decía el representante de Nepal, ha-
blando de los procesos de reacreditación –porque le bajan del “Estatus A” a
otro estatus, más bajo–, y decía él: “antes teníamos un gobierno de derecha y es-
tábamos “Estatus A”; hoy tenemos un gobierno de izquierda y nos bajan de cate-
goría.” ¿Cómo está esto? ¿Qué es lo que está pasando? Hay crisis política. En-
tonces es importante que como Ombudsman nosotros participemos.

¿Cómo nosotros estamos implementando decisiones, recomendaciones o
pronunciamientos para cambiar prácticas o para cambiar políticas de nuestros
Estados? Yo particularmente –nuestra ley lo confiere y creo que así debe de ser–,
que estamos facultados para poder incidir en nuestro gobierno para cambiar
prácticas y políticas. ¿Qué tipo de política? Una política económica, una políti-
ca criminal, una política monetaria, una política ambiental, una política peni-
tenciaria. Las políticas de los Estados están influyendo en las violaciones graves
a los Derechos Humanos y a veces nosotros no decimos nada porque creemos
que son temas políticos. Los Ombudsmen realmente debemos insertarnos con
acciones, con propuestas para cambiar esas prácticas, para cambiar política. Yo
decía ayer, en mi intervención, que los Ombudsmen debemos de tener partici-
pación en los procesos legislativos también. ¿Cómo? Proponiendo leyes en fa-
vor de los Derechos Humanos, emitiendo pronunciamientos, criterios, opinio-
nes en aquellos proyectos de ley que pueden estar afectando Derechos
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Humanos o proponiendo reformas a la Constitución en favor de los Derechos
Humanos. Es parte de la responsabilidad y de la competencia de los Ombuds-
men. Y no son temas puramente políticos. Aquí existe una serie de conflictos
que parece ser que son políticos y los Ombudsmen no decimos nada. 

Yo quisiera preguntar sobre este problema que está pasando con la gente en
la Puerta del Sol, lo que decía Fernando también, o sobre el tema de los famosos
pepinos, ¿verdad? O sea que dicen que le están echando la culpa a España por la
contaminación allá. ¿Tiene que ver eso con una posición también del Ombuds-
man? ¿Está afectando los derechos? Hay cosas que parecen que están en otra di-
mensión y en el fondo realmente nosotros debemos de tener participación.

También quería señalar el tema de la integralidad de los Derechos Huma-
nos. Ciertamente los derechos económicos, sociales y culturales parece ser que
hoy son los que más se vulneran. Pero si nosotros conocemos nuestras realida-
des, si nosotros conocemos esas realidades, de esta manera vamos a implemen-
tar medidas en favor de nuestro accionar en favor de los Derechos Humanos.
Porque en el caso de El Salvador, ciertamente los derechos económicos, socia-
les y culturales se siguen vulnerando. Pero en El Salvador el mayor problema
tiene que ver con los derechos individuales, con la seguridad pública. Entonces
si nosotros conocemos nuestra realidad, en esa medida, pero no perder de vista
la integralidad, la interdisciplinaridad de los Derechos Humanos. Los derechos
económicos y sociales no están aislados de los derechos individuales ni siquiera
de los derechos de tercera generación.

Otro punto que quería hacer referencia es el tema de las recomendacio-
nes. Yo he oído mencionar acá que no son vinculantes, que no son obligatorias.
Yo particularmente sí creo que son obligatorias. Yo no sé de dónde hemos saca-
do eso de que no son vinculantes. Nosotros no somos jueces. En estricto sentido
jurídico, podríamos decir que las recomendaciones, las resoluciones, por ser
recomendaciones, no son obligatorias. ¿Pero qué pasa con el seguimiento que
le damos después? ¿Y acaso no les tenemos que pedir a los Estados cuentas del
progreso, o de las medidas que han adoptado y las recomendaciones que noso-
tros hemos dictado? Eso implica, implícitamente, una obligatoriedad para los
Estados, como lo hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
como hacen los Comités de Derechos Humanos de la ONU. Son recomenda-
ciones, pero al final de cuenta estas recomendaciones se vuelven obligatorias
en la medida en la que los Estados deben de adoptar medidas para su cumpli-
miento. Tan es así que nuestra ley y esta figura a la que voy a hacer referencia la
menciona la mayoría de leyes de las diferentes Procuradurías de la región. 

El tema de la censura pública. La censura pública es un mecanismo tam-
bién importantísimo. En El Salvador, la ley de la Procuraduría para la defensa
de los Derechos Humanos establece censura pública: “El Procurador podrá pu-
blicar la resolución si lo estimara conveniente o emitir resoluciones de censura
pública en caso de grave violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos por
falta de colaboración o obstaculización en su actuación o por incumplimiento
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de sus recomendaciones y en las demás situaciones que determine”. Cuando
un funcionario incumple las recomendaciones viene la censura pública. Y es
parte del reto, creo, que nosotros tenemos. Hacer que nuestros funcionarios,
que nuestras autoridades acaten las recomendaciones. Ese es el reto. Que nues-
tros funcionarios contribuyan al proceso de investigación, dando respuesta a
nuestros Informes, facilitando investigaciones, abriendo espacios, aperturas,
acceso a documentos, acceso a Instituciones, a las cárceles. Ese es parte de nues-
tro reto, porque nuestros funcionarios todavía están resistiendo, resistiendo a
la figura del Procurador o Defensor de Derechos Humanos o del Ombudsman.
Todavía tenemos un problema de cultura de Derechos Humanos, todavía hay
enemigos de los Derechos Humanos en nuestros países, y ese creo que debe ser
el mayor reto. Y por eso, mi posición muy particular es que las recomendacio-
nes sí son obligatorias. ¿Donde está el famoso follow up, el seguimiento que se le
da? Y hay doctrina del Comité de Derechos Humanos de la misma ONU, hay un
texto de Don Daniel O´Donnell, de la protección internacional de los Dere-
chos Humanos que habla bellezas sobre el concepto de recomendaciones y hay
otro tipo de doctrina también. Yo insisto en que sí son obligatorias, y debemos,
debemos de insistir en que nuestro funcionario acate, ¿por qué entonces qué
sentido tiene? ¿Para qué entonces el Ombudsman? 

Y luego, solamente, quisiera terminar con sólo dos cositas. Uno, el tema de
la educación. Yo insisto mucho sobre el tema de la educación, para cambiar
prácticas, para cambiar políticas, para buscar nuevos paradigmas que se pue-
dan ir implementando en la lucha y defensa de los Derechos Humanos. Espe-
cialmente hoy, del medio ambiente, como se mencionaba, pero tenemos que
fomentar la cultura de educación y respeto también a los Derechos Humanos. Y
por eso hablaba al principio de las realidades, porque las realidades de muchos
países europeos no son la realidad nuestra. Nosotros venimos a estas ciudades
tan bonitas y tan ordenadas, tan limpias. Yo le decía a mi esposa: “Aquí dan ga-
nas de vivir”. Y cuando uno llega a nuestros países y ve los grandes problemas de
tráfico, los grandes problemas de suciedad en las calles, perdonen que les hable
así, pero es la realidad. Problemas de delincuencia, no podemos caminar en las
calles. Qué bonito ver en los parques, la gente se sienta tranquila a todas horas
de la noche. En El Salvador no se puede hacer eso, son realidades diferentes.
Por esto insistía yo que hay que conocer nuestra realidad, nuestros problemas.
Si no los conocemos, difícilmente vamos a poder enfrentarlos. Y eso va orienta-
do a sectores especializados que mencionaba también Ofelia. Aquí estaba nues-
tra Procuradora de la mujer. Hemos trabajado mucho el tema de las mujeres, el
tema de niñez, VIH. Tenemos un departamento de VIH, tenemos una unidad
de pueblos indígenas, tenemos un departamento que lo vamos a inaugurar lue-
go de personas con discapacidad, tenemos una adjunta de medio ambiente, te-
nemos una adjunta de derechos económicos, sociales y culturales, abrimos me-
sas de diálogo. Yo estoy de acuerdo en que sí, la conciliación, la mediación y los
buenos oficios son herramientas importantes, pero conociendo nuestra reali-
dad. Pero tenemos que trabajar mucho en educación. 
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Y luego son las relaciones con los Organismos Internacionales –comparto
totalmente lo que decía Fernando. Lamentablemente pareciera ser que a veces
nuestras Instituciones nos quedamos solas. Ciertamente tenemos el Consejo
Centroamericano, que dicho sea de paso lo estoy presidiendo, con muchas difi-
cultades porque se nos retira la Secretaría Técnica que era el Instituto Intera-
mericano de Derechos Humanos, no tenemos ya Secretaria Técnica, a quien
nos financie. Tenemos la FIO, tenemos el CIC pero a veces pareciera que como
Instituciones nos quedamos solas. Entonces ¿qué pasa con esa función de soli-
daridad internacional en la función que desarrollan los Ombudsmen? Cuando
vamos a Ginebra tenemos problemas porque a veces no tenemos para financiar
nuestros pasajes.

Entonces todo esto tiene que ver con las relaciones institucionales y con las
relaciones internacionales. Porque no podemos estar pensando en Libia, don-
de los de la OTAN están matando hasta a niños injustamente, a la población ci-
vil, pero nosotros allá, ¿Qué podemos hacer? ¿Y la Comunidad Internacional
qué dice, y la ONU qué dice? 

Entonces yo quiero decirles sinceramente que hay muchos retos, pero el
principal es que tomemos conciencia de cuál es nuestro rol en cada uno de
nuestros países. Si no tomamos conciencia, ¿para qué, y que estamos haciendo?
En nuestros países se están cometiendo violaciones en Derechos Humanos y
muchas veces no decimos nada. No decimos nada. La omisión y la pasividad
también implica una complicidad. Por eso yo les digo que este evento nos ayu-
da mucho a fortalecer, quizás a irnos con mucho entusiasmo, a ver qué vamos a
hacer, a revisar nuestro programa, nuestros planes institucionales, nuestros pla-
nes estratégicos para ver realmente cómo vamos a implementar y diseñar una
mejor política para bien de los Derechos Humanos, de nuestros países y de la
Comunidad Internacional. Gracias señor Presidente.”

Manuel Aguilar, Adjunto Segundo al Defensor del Pueblo de España:

 “Gracias, Oscar. Voy a hacer una breve intervención en nombre de la De-
fensoría del Pueblo de España, poniendo de manifiesto que comparto muchas
de las cosas expuestas aquí en la mesa pero muy especialmente las reflexiones
hechas por Fernando, el Defensor del Pueblo de Ecuador, y mi intervención va
a ser un poco técnico-competencial en cuanto a una serie de retos que nosotros
nos planteamos en la Defensoría del Pueblo de España.

Nosotros no teníamos una tradición constitucional de Defensoría del Pue-
blo, no éramos un país nórdico que ha cumplido ya 200 años con la figura del
Ombudsman. Fue voluntad de los constituyentes españoles, en el año 78, de la
Constitución del 78, el que hubiera la Institución del Defensor del Pueblo. Yo
creo que no fue fruto de la casualidad o de la moda, sino que fue fruto de que
salíamos, como vosotros, como habéis dicho algunos de vosotros, de una dicta-
dura, de un régimen autoritario y dictatorial de 40 años y los constituyentes qui-
sieron, de alguna manera, aumentar el nivel de protección de los ciudadanos
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frente a la omnipotencia y omnipresencia de la administración y del poder,
aunque sea legítimo y electo, pero del poder, que a veces es omnipotente y om-
nipresente. Precisamente porque salíamos de esa dictadura, es por lo que los
constituyentes, sin tener tradición constitucional alguna en nuestro país, qui-
sieron que existiera la figura del Defensor del Pueblo para “superproteger” o
para darle un instrumento más de protección frente a ese poder político y so-
cial. Vosotros fuisteis creados también en unas situaciones parecidas en vues-
tros países, salíais de guerras civiles, salíais de regímenes, como decía Fernan-
do, sanguinarios y dictatoriales y quisisteis también “superprotegeros”, o los
constituyentes de vuestros países quisieron “superprotegeros”. 

Yo creo que la realidad, efectivamente, es diferente. La realidad que se vive
en vuestras Instituciones, la que incluso se vive dentro de vuestras propias regio-
nes, Centroamericanas, Andinas, del Cono Sur, o Americanas con respecto a la
Europea. Pero sin embargo, sí que coincido con Fernando en algo que ha di-
cho, que hoy día no estamos, salvo raras excepciones, ante vulneraciones graves
de los Derechos Humanos de primera generación, como puede ser el derecho
a la vida, el derecho a la libertad de expresión, el derecho de asociación, el de-
recho al voto, etc. Normalmente, en estos momentos, estamos ya protegiendo
derechos de segunda generación, derechos sociales, económicos, culturales, o
incluso de aquellos llamados de tercera generación, de protección del medio
ambiente, protección de datos, de la intimidad, etc. Pero me gustaría resaltar
que la respuesta ha sido una respuesta a las necesidades de una sociedad mo-
derna y no un tema de moda el que se creen estas Instituciones.

Voy a leer textualmente unas palabras de Álvaro Gil Robles, que todos voso-
tros conocéis, porque fue Defensor del Pueblo de España, y luego fue Comisio-
nado de Derechos Humanos del Consejo de Europa, que dice que “la falta de
control público y eficaz de la gestión administrativa conduce, muy rápidamen-
te, a la opresión y a la injusticia, ante la que el ciudadano medio, carente de
grandes posibilidades económicas, no encuentra otra solución que agachar la
cabeza y aguantar”. Algunas de estas situaciones salen en la prensa, y ante la de-
nuncia pública, se solucionan. Pero el 99% no salen a los medios de comunica-
ción y el ciudadano se queda oprimido y agachado de cabeza. 

Yo creo que, a pesar de que la Defensoría del Pueblo de España tiene una
buena valoración, –y me imagino que todas las Defensorías de los países Ibero
Americanos tienen una buena valoración por parte de la opinión pública–, y
que se tramitan más de 20 000 o 30 000 quejas aquí en España de ciudadanos,
sin embargo, debemos plantearnos el afrontar nuevos retos y ahí es donde de-
cía que voy apuntar siete u ochos retos que nosotros nos estamos planteando.

Uno de ellos sería el de la adaptación, por parte de la Defensoría del Pue-
blo, a las tendencias y cambios sociales y económicos de nuestro país. Nosotros
hemos concluido una etapa en la cual el 90% de los servicios públicos en Espa-
ña los prestaban empresas públicas, es decir, administración. Aunque no fue-
ran administración, eran empresas públicas que estaban bajo el mandato del
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poder político. Hemos pasado, en los sucesivos gobiernos, desde principios de
los 80 del siglo pasado hasta nuestros días, a la privatización de todas estas em-
presas. Se han privatizado y en estos momentos, nosotros no podemos ejercer
ningún tipo de control sobre los servicios que prestan estas empresas, que son
servicios básicos para el ciudadano: electricidad, transporte, comunicaciones,
suministro de agua; con la cantidad de abusos que se producen. 

De alguna manera, uno de los grandes retos que tenemos planteado en la
Defensoría, es solicitar y pedir una reforma de la ley del Defensor del Pueblo,
para que aquellas empresas privadas, que prestan un servicio público y básico
para el ciudadano, puedan ser supervisadas también por el Defensor del Pue-
blo.

Puedo avanzar algunos ejemplos de que, aunque no era violación de dere-
chos por parte de la administración, la intervención del Defensor del Pueblo
ha podido hacer que mejoren; y si no que mejoren, que no han mejorado las
condiciones, pero sí poner instrumentos y remedios a determinadas situacio-
nes. Por ejemplo, en el tema de la violencia doméstica, el agresor no es el Esta-
do, el agresor es un particular, dentro del entorno familiar. Sin embargo, la in-
tervención del Defensor del Pueblo, que fue pionero en la denuncia de la
problemática de la violencia doméstica, y ya hace casi quince años, hizo un estu-
dio monográfico sobre la violencia doméstica, que luego ha servido a los sucesi-
vos gobiernos para legislar, en función de las recomendaciones que hizo el De-
fensor en aquel momento. El Defensor, repito, fue pionero en detectar un
problema que hoy es muy grave en España, y me imagino que en casi todos los
países, pero me imagino que sobre todo en España, en donde debemos estar
este año en una media de cuatro muertes de mujeres por mes como consecuen-
cia de la violencia doméstica. Pues aunque el violador no era el Estado, no te-
níamos que supervisar al Estado pero, sin embargo, la intervención de la De-
fensoría del Pueblo hizo que se mejoraran las condiciones legislativas en ese
sentido.

Otro reto sería el papel que podría ejercer el Defensor del Pueblo y que
nosotros no lo tenemos, aunque sé que vosotros sí lo tenéis, en algunos países,
el papel que podríamos ejercer como mediadores, es decir, un procedimiento
por el que un tercero neutral intentara contribuir a la solución de una forma
organizada, de una forma acordada de un conflicto que pueda haber. No sería-
mos un mediador que decidiera, como los mediadores que están en la ley de
mediación y arbitraje que hay aquí en España, y que son árbitros, sino que sería-
mos facilitadores. Sin embargo, nosotros no tenemos reconocido en nuestra
ley el papel de la mediación. La mediación no excluye la tutela judicial efectiva,
pero al ser Comisionado de las Cortes Generales, del Congreso de los Diputa-
dos y del Senado, que de una cierta manera, es el poder de poderes, debiéra-
mos tener este papel. 

Pongo también un ejemplo de mediaciones que ha realizado el Defensor
del Pueblo de España y que ha sido exitosa. Con motivo del primer proceso de
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regularización de inmigrantes, fue el Defensor del Pueblo el que estuvo aseso-
rando al Ministerio, mediando entre las asociaciones de inmigrantes y el pro-
pio Ministerio para que se plasmara una ley flexible de regularización de inmi-
grantes en España. Incluso llegaron a dar una rueda de prensa conjunta el
Defensor del Pueblo con el ministro de turno, cuando fue aprobada la ley y sa-
lió el Reglamento de regularización de inmigrantes.

Otro tercer reto que nosotros nos planteamos, es el que pudiéramos tener,
en el Defensor del Pueblo, legitimación, para intervenir ante la jurisdicción or-
dinaria, que no la tenemos. Estamos habilitados en dos supuestos única y exclu-
sivamente: en los procedimientos de Habeas Corpus, que está reconocido en el
Artículo 3, letra c de la Ley 6 del 24 de mayo del año 1984, y por ley, también es-
tamos habilitados en los recursos de interés de ley ante la jurisdicción civil, pero
éste no lo podemos ejercitar porque todavía no hay desarrollo legislativo en
este sentido. 

Creemos que el Defensor del Pueblo, aparte de ser una magistratura de la
persuasión, de no ser ejecutiva sus resoluciones, (aun cuando si estas no son
aceptadas la Administración tiene que justificar por qué no lo son), pero sin
embargo, creemos que debiéramos tener más facilidad para intervenir ante la
jurisdicción ordinaria.

Esto es problemático, y puede plantear dudas, dado que esta el tema de
plazos, etc., pero aún con esa duda, yo dejo en el ambiente esa preocupación
que tenemos en la Defensoría. 

Luego, lo habéis dicho algunos de vosotros también, el cuarto reto que yo
apuntaba, era el rol educativo del Defensor del Pueblo. No debemos única y ex-
clusivamente proteger y defender los Derechos Humanos sino que los debe-
mos promover. Los debemos promover y tenemos que tener un rol educativo y
tener posibilidad de hacer campañas de divulgación de Derechos Humanos,
campañas de educación en valores. Hoy día, por lo menos en España, hay una
quiebra de los valores y cuando se pregunta a la juventud en general, imperan
los valores del éxito, del dinero, de la riqueza, de toda esa serie de cosas pero se
han perdido los valores de la solidaridad, de la igualdad, de la ayuda mu-
tua…Por ello creo que el Defensor del Pueblo tendría que tener ese rol educa-
tivo, y preventivo también, ante las posibles violaciones. 

Otro quinto reto que nos planteamos sería la utilización, de una manera
más eficaz, no abusando, de una facultad que tenemos nosotros y que creo que
vosotros no tenéis en vuestras Defensorías, que es la utilización del artículo 502
del nuevo Código Penal en España. Cuando se reformó el Código Penal en Es-
paña, se introdujo este artículo 502, por el que el Defensor del Pueblo podía
denunciar, de alguna manera, a aquellas autoridades o funcionarios que no
fueran colaboradoras o que fueran obstaculizadoras de la función del Defensor
del Pueblo. Y se puede llegar a penas de inhabilitación, a suspensión de empleo
y sueldo, etc. No hemos hecho uso nunca, en el Defensor del Pueblo de Espa-
ña, del artículo 502, salvo única y exclusivamente en una oportunidad. La ad-
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junta en funciones del Defensor del Pueblo Vasco, del Ararteko vasco, hizo uso
de este artículo 502 e inhabilitaron a un alcalde. Era un alcalde de Pasajes, que
era de Herri Batasuna, que era el brazo político de ETA en el País Vasco, y que,
conforme llegaban las cartas del Defensor del Pueblo, las echaba a la papelera,
y hacía ostentación de que las echaba a la papelera, porque desde hace 20 años,
o incluso más, el Defensor del Pueblo del País Vasco, debajo del membrete de
“Fulanito de tal, Defensor del pueblo, calle tal, etc.”, pone “ETA NO”, tanto en
los sobres como en el papel timbrado del Defensor del Pueblo. Y entonces, este
alcalde de Herri Batasuna, hacía ostentación y lo tiraba a la papelera. La adjun-
ta en funciones del Defensor mandó esta queja o denuncia al Fiscal General del
Estado y el alcalde de Pasajes fue inhabilitado para el ejercicio de la función pú-
blica así como el ejercicio político de alcalde. Pero fue la única vez.

Yo creo que de alguna manera, tendríamos que intentar que eso que está
en el Código Penal y que se incluyó justamente en esa reforma del Código Pe-
nal para darle un instrumento de control o, de alguna manera, aumentar las
posibilidades de control del Defensor del Pueblo, se ejerciera más por parte de
los Defensores del Pueblo. 

El sexto reto sería utilizar el Parlamento como un auténtico foro de debate
sobre los incumplimientos. Nosotros acordamos ayer, en la Junta de Coordina-
ción del Defensor del Pueblo, que aquellas administraciones que no han con-
testado al Defensor del Pueblo después de tres requerimientos, se las vamos a
mandar a la Comisión Mixta del Defensor del Pueblo diciendo “a ver qué hacen
ustedes con estos señores”. Porque entendemos que, aunque la ley no lo permite, y
quizás haría falta una reforma del Reglamento del Congreso, posiblemente la
Comisión Mixta del Defensor del Pueblo tendría que hacer comparecer a aque-
llos que de una manera reiterada, no es que no acepten las recomendaciones,
que de eso están en su legitimo derecho y de justificar por qué no las aceptan,
sino porque no la contestan ni siquiera. Es decir, que después de tres requeri-
mientos, ni contestan. Y nosotros, el único instrumento que tenemos es el de
reflejar en un Informe anual y entregarlo a las Cortes diciéndoles “tal alcalde, tal
ayuntamiento, tal ministro, tal secretario de Estado o tal Director General” no ha contes-
tado a los tres requerimientos que le hemos hecho. Pedimos, de alguna mane-
ra, que existiera la posibilidad de que las propias Cortes, la propia Asamblea Le-
gislativa, en su Comisión Mixta Del Defensor del Pueblo, pueda citar a estos
señores para que den explicaciones de por qué no colaboran con el Defensor
del Pueblo. 

El séptimo y penúltimo sería, y lo habéis dicho vosotros también, y con me-
jores palabras, el de tener un mayor acercamiento al ciudadano. También lo
habéis dicho, no somos nadie sin la sociedad civil, no somos nadie sin el movi-
miento asociativo. La Democracia no es ir a votar cada cuatro años o cada cinco
o cada tres o cada período legislativo, sino que es, precisamente, el tener una
sociedad que no esté domesticada. Yo creo que uno de los dos grandes conflic-
tos o problemas que tiene la sociedad civil es que el movimiento asociativo se
crea que puede suplantar al poder político. No lo debe suplantar nunca porque
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el poder político tiene la legitimidad del voto, y a veces hay movimientos socia-
les que dicen “nosotros representamos al 80% de la población”. Lo que dice el 80%
lo dicen las urnas, no lo dice el movimiento asociativo. Ese es uno de los riesgos
que tiene la sociedad civil. El otro riesgo sería el hecho de que a veces el poder
político pretende domesticar, por vía de la subvención, al movimiento asociati-
vo. Es decir, como no tienen recursos propios, las asociaciones de vecinos por
ejemplo, el alcalde o la corporación de turno, por la vía de las subvenciones,
domestica al poder de la ONG, del movimiento asociativo, etc.

Y creo que debemos estar al lado de este movimiento asociativo, de esta so-
ciedad civil, para establecer actividades ambulatorias, de cercanía, de proximi-
dad. Llevar la presencia de la Institución allá donde está el colectivo con pro-
blemas: visitas de hospitales, de colegios, de residencias de mayores, etc. 

El octavo y último reto, sería el tema de las Relaciones Internacionales. Por
ejemplo, este Congreso perseguía como objetivo –y estoy seguro de ello, por las
conversaciones que he tenido con Guillermo–, la cooperación, el intercambio
de experiencias, el conocimiento mutuo de las realidades sociales diferentes,
las diferencias en la solución de conflictos, es decir, cómo cada uno articula la
solución de los conflictos que se presentan en su Institución, en su país, o en su
medio social, el intercambio de experiencias, el cómo utilizamos las nuevas tec-
nologías de la información, la promoción de estas Relaciones Internacionales
que nos sigan permitiendo realizar seminarios en los que intercambiamos este
tipo de experiencias. Muchas gracias.”

Manuel Aguilar presenta a Sergio Morales, Procurador de los Derechos Hu-
manos de Guatemala. “Es Doctor en Derecho por la Universidad Complutense
de Madrid, con calificación Cum laude; Licenciado en Derecho en España por
validación; Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad San
Carlos de Guatemala; es abogado y notario; ha sido reelegido varias veces como
Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala y tiene múltiples cursos
de Postgrado, en Derecho comparado, en Teoría y Método del Derecho Consti-
tucional, en Análisis estructural del Derecho Financiero, en Doctrinas y políti-
cas contemporáneas, Política Internacional y Derecho Internacional de los De-
rechos Humanos, Mediación y Resolución de conflictos, y Derecho de la niñez.
Sin más dilación, tiene la palabra Sergio. “

Sergio Morales, Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala:

“Muy buenos días a todas y a todos; comienzo por saludar a quienes me
acompañan en esta mesa. 

Voy a iniciar una breve presentación recogiendo la presentación de Oscar.
Me parece que la puntualización que él hizo de que las Defensorías atienden
sus realidades es un principio básico, en ninguna Defensoría somos igual, nin-
guna Defensoría tenemos los mismos problemas, y ninguna Defensoría actua-
mos igual ante problemas diferentes. También quisiera señalar que el hecho de
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que las Defensorías, especialmente centro americanas que son las que yo co-
nozco, le demos un énfasis al tema de los Derechos civiles y políticos no signifi-
ca en nada que no atendamos los derechos económicos, sociales y culturales.
Creo que al contrario son las Defensorías de Centro América las que han dado
pasos mucho más allá que incluso algunas Defensorías de otras partes del mun-
do. Por ejemplo, aquí subieron la jubilación a los 65 años; nosotros nos opusi-
mos a que se subiera la jubilación, y se quedó la jubilación en 60 años; allá que-
rían subirnos las tarifas eléctricas, nos opusimos y paramos el aumento de las
tarifas eléctricas. Allá no querían abastecer los hospitales con retrovirales, noso-
tros nos opusimos y hemos parado el sida. Nosotros hacemos controles hospita-
larios: la primera acción de amparo por un derecho económico y social se pre-
sentó en Guatemala, para obligar a lo que se conoce como el corredor seco, a que
el Estado atendiera a todos los niños desnutridos de la zona. Entonces no es ver-
dad que porque nosotros tengamos una problemática de derechos civiles y po-
líticos y que no hayamos atendido el ámbito económico y social. Lo que pasa es
que tenemos otros mecanismos y otras realidades. Entonces comienzo por sos-
tener que lo que dijo Óscar es cierto. 

Sin embargo, yo quisiera hacer algunos planteamientos que son hasta re-
tos. Yo estaba practicando con varias personas y sigo sosteniendo que el mundo
está pasando por unas de sus etapas más oscuras, donde realmente todo se solu-
ciona con violencia, todo se soluciona con prejuicio, todo se soluciona con dis-
criminación. Una parte de esto estábamos hablando aquí hoy sobre los asesina-
tos de mujeres: muchas veces se quiere simplificar ese fenómeno, pero
nosotros por ejemplo sabemos –y lo digo porque Guatemala es uno de los paí-
ses más violentos contra la mujer– que hay prácticas de iniciación de las pandi-
llas juveniles, de las maras, o de sus grupos, entonces es una deshumanización
total, donde realmente la muerte es la solución a todo. Y recuerdo bien el caso
de un fiscal contra el crimen organizado que una vez me dijo: “Mira Sergio,
¿qué quieres que yo haga?; mira ese tipo que está allí, ha matado a 15 personas
y vino el juez y le dijo: “Mira, tú has matado a fulano, a zutano y a mengano”, y el
tipo le decía: “Si, ¡y si pudiera mataría a más!”. ¿Y por qué? Porque hoy ser lo
peor, el mayor asesino es un valor dentro de las pandillas, que le da prestigio,
que le da dinero, que le da mujeres, entonces hay realmente una sociedad que
podría ser lo que Valcárcel decía: “irracional y antihumana”, de la época del an-
tihumanismo. Entonces frente a esta época del antihumanismo, el rescate de
los valores es lo más importante y la razón de ser, justamente, del Estado, es la
defensa de los valores humanos. 

Por esta razón, cuando uno mira a este tipo de foros, de reuniones, uno tie-
ne que aplaudirlos, porque es un esfuerzo por dar a conocer, y por discutirlos.
Si realmente no se realizaran estos foros, cada día el tema sería tratado sólo en
clases y las personas no podrían discutir sobre los beneficios y sobre los proble-
mas. 

Creo que hay que dar pasos más allá. Se ha hablado aquí de temas tan im-
portantes como el problema de las organizaciones internacionales; y yo estoy
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muy molesto con ellas. En Guatemala, hace año y medio, yo le pedí a la OEA
que emitiera una resolución, una medida cautelar, donde se obligara al Estado
a tomar decisiones políticas, públicas, para prevenir el femicidio. ¡Hace año y
medio! Pero si nosotros como Defensoría no resolvemos un caso en 24 horas o
48 horas, esas mismas organizaciones se nos tiran y nos dicen que estamos apo-
yando a los gobiernos. Pero ellos, ¡año y medio! O sea que tienen responsabili-
dad de por lo menos 5 000 muertes de mujeres.

Entonces es por lo que yo también crítico eso, esa burocratización de los
Derechos Humanos. ¿Cómo es posible que se cree un Consejo de las Naciones
Unidas sobre Derechos Humanos de personas que nunca han trabajado en De-
rechos Humanos? Enviados por los Estados que son los violadores. ¿Por qué
este tipo de foro, este tipo de espacio como el de las Instituciones Nacionales se
les limita, se le lleva sólo a pequeñas reuniones? ¿Por qué no se les dan esos es-
pacios políticos que realmente se necesitan? ¿Por qué no se crea un Consejo de
Derechos Humanos en América formado por los Procuradores de Derechos
Humanos y que sean ellos los que definan qué hacer y qué no hacer? Porque
una cosa es lo visto y otra cosa es lo pintado. Una cosa es la real práctica que uno
mira y otro lo que es. 

Entonces planteo que la razón de ser del estado de los Derechos Humanos,
no solamente es la de educar, hay que formar y hay que darles poder. Y para esto
se necesita este foro, y otro tipo de actividades. Pero tal vez, el planteamiento
más importante que yo quisiera tener porque es un riesgo, porque el riesgo es
lo realmente importante en la vida, es plantear un desafío a que nosotros como
Ombudsman tomemos la decisión de formar un foro que pueda criticar al Esta-
do. Porque en mi modo la ONU es estatal, y por eso efectivamente que bombar-
dean Libia, bombardean Irak, bombardean todos los lugares, violando cuando
ellos mismos dijeron que la paz era la garantía de la estabilidad de las Naciones. 

Donde yo reto es que los Derechos Humanos están en construcción, y de-
ben debatirse todos los días. Todos los días hay nuevos problemas y no es cierto
que tengamos todo resuelto con la Declaración Universal de Los Derechos Hu-
manos con las declaraciones sobre bioética y hasta la Declaración de Pueblos
Indígenas, que superan y complementan la misma Declaración Universal. 

Pero no solamente hay que discutirlo, y ojalá, a raíz de esta mesa podamos
hacer discusiones, ya sean escritas o que podamos tener otro tipo de pláticas,
sino que hemos sido reactivos. Todas las Instituciones de Derechos Humanos
hemos tenido reacciones frente a un problema. Pues yo llamo a las Defensorías
a que nos volvamos preventivos, y eso es justamente el gran reto: ¿cómo puede
ser preventivo el tema de Derechos Humanos?, me dirá mucha gente. Y yo lo
observo en un mundo que se está globalizando y se está universalizando en
tema de Derechos Humanos. Cómo Naciones Unidas se plantea una nueva re-
lación donde los Ombudsman puedan controlar lo que las empresas están ha-
ciendo. Claro que mucha gente me dirá: “Pero si ellos son los violadores, ¿cómo
nos vamos a meter allí?”. Pues ese es justamente el reto, cómo creamos observa-
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torios que nos permitan controlar cuáles son los temas laborales que una em-
presa tiene que ver, cuáles son las empresas de discriminación, cuáles son los te-
mas de maltrato, cuáles son los temas de violencia, cómo ayudar a su
comunidad, cómo lograr el desarrollo de la universalización de los Derechos
Humanos. Porque el gran pecado, la gran deuda que yo sí sostengo que tene-
mos, es que no hemos sido capaces dentro de este mundo cambiante, el de
cambiar nosotros. Nos hemos quedado sentados viendo que todo seguía siendo
lo mismo, pero no nos animamos a asumir un nuevo compromiso o un nuevo
reto. Entonces yo quisiera sostener que a mi juicio no solo se trata del tema de
que debemos de discutir mas, sino que debemos de ser agresivos y debemos su-
mirnos en ese mundo de la universalización de los Derechos Humanos, que pa-
rece ser que es un mundo que sólo nos deja entrar de manera contadita.

Pienso finalmente que hay problemas que también deben ser atendidos
como el tema de las pandillas y otros temas que algún día, ojala, los logremos
abordar, porque también, lo que está pasando, es la oscuridad en los temas.
Cuando estábamos practicando hoy sobre el tema de las iniciaciones a los asesi-
natos de las mujeres yo recordé cómo una señora me narró cómo descuartizó
un novio a su novia porque no entró a bañarse a un lago a las 12h de la noche.
¿Por qué? Porque el tipo tenía que demostrar ser el más malo, pero la descuar-
tizó, le quitó la cabeza, los brazos, las piernas, la metió en bolsas y obligó a la
gente a que con él fueran a tirar todos los trozos de la joven en la carretera, por
el único delito de no quererse bañar con él en un lago en hora de la noche. Mu-
chas gracias.”

Manuel Aguilar presenta a Ramón Custodio, Comisionado de los Derechos
Humanos de Honduras. “Es Doctor en Medicina y Cirugía; Fundador y Primer
Presidente del Colegio de Médicos de Honduras; Profesor Titular de la Facul-
tad de Ciencias Médicas; Fundador, en 1981, del Comité de Defensa de los De-
rechos Humanos en Honduras, que presidió desde su creación hasta el año
1999; Miembro, desde 1984 hasta 1990, de la Comisión de Derechos Humanos
Centro Americana; desde el 1989 hasta la fecha es de la Directiva del Instituto
Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos; ha recibido varias condeco-
raciones relacionadas con Derechos Humanos como el Premio Letelier-Mo-
ffitt; está en posesión de cruces y condecoraciones, y es una persona que ha de-
dicado su vida a la defensa y la promoción de los Derechos Humanos. Ramón,
tiene la palabra.”

Ramón Custodia, Comisionado de los Derechos Humanos de Honduras:

“Muy amable, muchas gracias. Buenos días a todos. Como aquí lo que se
nos ha pedido es comentar sobre los retos o desafíos de futuro, yo digo que el
reto, o desafío, es el objetivo empeño, difícil, pero no imposible de superar, si se
trabaja con inteligencia y si se es sereno para estudiar el contexto en el cual uno
actúa. 
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El contexto cambia cada día. Acá, escuchar a los compañeros panelistas me
hizo vivir de nuevo lo que nos afronta cada día cuando salimos de nuestras ca-
sas, vamos a nuestros despachos y lo que vamos a contemplar son casos de vio-
lencia. Pero ya no solamente es el Estado terrorista, que nos ocupaba en los
años 80, es persona de la sociedad contra otra persona de la sociedad, y enton-
ces por eso nosotros los defensores de los derechos del pueblo tenemos que te-
ner un visor como el de esas cámaras automáticas, aparatito óptico que nos per-
mite el enfoque correcto en cada instante de nuestros contextos. Y hay que
saber leer el contexto. Recuerdo a Don Miguel de Unamuno que decía que “el
peor analfabeto es el que sabiendo leer no lee y sabiendo escribir no escribe”.
El Procurador de Derechos Humanos que no lee su contexto está comportán-
dose como un sordo y va a ser un mudo ante la violencia. 

Definitivamente quiero decirles a ustedes que se nos ha burocratizado la
normativa o los órganos que aplican la normativa Internacional de los Dere-
chos Humanos. Me sumo a lo que dijo Sergio. Una Comisión Interamericana
de Derechos Humanos que me ha contestado con el silencio el asesinato de 12
periodistas hondureños porque dicen que ellos no pueden “proteger un gre-
mio”. Y yo lo que les estoy pidiendo es investigar y que el Estado se vea obligado
y que rinda un informe oficial de por qué han muerto 12 periodistas hondure-
ños. 

Entonces la violencia es tan impactante que la Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha incluido dentro de la definición de salud que es el “estado de
completo bienestar físico, mental, social, y sin violencia”. Porque ya la violencia
es un componente de la sociopatía de todo el mundo. Acá vengo a pasear tran-
quilo, pero es una excepción encontrar un Alcalá de Henares en cada uno de
nuestros países, es un desafío cómo vivir sin violencia. 

 Una de las cosas importantes del mandato de un Defensor del Pueblo o de
un Procurador de los Derechos Humanos es ejercer ese mandato en forma legí-
tima, sin ir más allá de sus facultades, pero también, sabiéndole decirle la ver-
dad al poderoso, y tratar de no ganar los aplausos demagógicos por hacer cosas
que uno no siente y en las cuales uno no cree sólo por la conveniencia política.

Nosotros no somos políticos –alguien dijo ayer acá– me dolió decir, “mu-
chos de los Defensores vienen del ámbito político”. Yo soy un político y creyen-
te en la política, pero yo no pertenezco a ningún partido político, ni le debo mi
cargo a los votos de bancadas políticas. A mí me eligió el Parlamento, sin haber
buscado el cargo, me eligieron la primera vez por unanimidad y la segunda vez,
seis años después, con cinco abstenciones de 128 votos. Pero definitivamente,
yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es tener claro
nuestro contexto. 

Quiero decir que aquí se refirieron al pueblo y a la sociedad civil, y esto y lo
otro. “Sociedad civil” es un concepto que desarrolló Gramsci, no tiene nada
que ver con lo que significa ahora sociedad civil. Una suma de siglas y de los que
dicen que hablan en nombre del pueblo. El pueblo somos todos, ricos, pobres,
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chiquitos, negros, blancos, chinos, todos somos pueblo. Entonces esto de estar
hablando en nombre del pueblo y creer que el pueblo es lo que yo defiendo, no
señores, y a nosotros, se nos exige desde las Naciones Unidas la aplicación del
principio de independencia contenido en los Principios de Paris. Pero decir in-
dependencia es frente a los poderes del Estado, frente a los poderes fácticos,
frente a los poderes de la sociedad civil, frente a todos los poderes de una socie-
dad. Y no es fácil. Pero lamentablemente, o dichosamente, algunos nacimos
para que nos hicieran un traje a la medida, que es el traje de ser independiente;
y uno de los principales hechos que debe probar cualquier Defensor del Pue-
blo o Defensora del Pueblo, es que es independiente. Y se paga un costo por ser
independiente, pero la diferencia está en ser dispuesto a pagar este costo.

En momentos difíciles, de repente ando buscando yo cosas en que ayudar-
me y encontré la oración de Gandhi que dice: “Mi señor, ayúdame a decir la ver-
dad delante de los fuertes y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los
débiles”. Es una tentación el aplauso, pero el aplauso puede ser engañoso, por-
que se le aplaude a uno la actitud y decisión, al que le conviene; y a veces noso-
tros somos y tenemos la obligación de demostrar la independencia frente a los
poderes, cualquier tipo de poder. 

Igual que Sergio, yo he aprendido que había que decirle al Congreso Na-
cional –que es el que nos elige–, que cuando cambian la Constitución vía inter-
pretación de artículos, están violentando la ley constitucional. Y luego hay que
demostrárselo a los señores en el Corte Suprema de Justicia en la sala de lo
Constitucional, porque ganamos el juicio. Sin embargo, ¿cómo ellos respondie-
ron? No publicando la sentencia en el Diario Oficial La Gaceta. Quiere decir
que el reto está en saber ejercer como autoridad, sin armas, nada más que con
la autoridad moral que se pueda tener frente a un poder. 

Claro, con esta actitud de ser independiente, a veces uno recibe un insulto
pero también recibe felicitaciones de quien dice “va por buen camino, está hacien-
do lo que nosotros esperamos que haga”. 

Definitivamente el ser Procurador de Derechos Humanos tiene sus ries-
gos. Una de las cosas más importantes de un Procurador es demostrar que no se
tiene miedo. Porque como Roosevelt dijo, “hay que tenerle miedo al miedo”. Y
definitivamente nos toca hacer ejemplos de civilidad y conducirnos con la pro-
piedad de un funcionario público que no le da miedo ir al supermercado o a
cualquier lugar público para mostrarse, que uno es uno más de esos ciudada-
nos que lo han elegido. 

Y definitivamente yo quiero decir: nos preocupamos del futuro, pero el futu-
ro es cada instante que llega, de tal manera que los retos de futuro son los retos
de ayer y los retos que hace un minuto no supe resolver. Definitivamente a noso-
tros no se nos da un reloj histórico para decir esto lo voy a resolver mañana. Las
cosas que tiene que resolver un Defensor del Pueblo verdadero son de ya. Porque
la víctima, y eso es otra de las cosas que hemos descuidado, tenemos que reescri-
bir y repensar qué es la víctima, y la víctima puede ser cualquiera de nosotros y no
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frente al Estado, inclusive con el que está atrás o con el que está enfrente o con el
que se puede encontrar en el camino. Muchas gracias.”

Manuel Aguilar: “Muchísimas gracias, Ramón. A continuación, Manuel Ma-
ría Páez Monges, Defensor del Pueblo de Paraguay. Es Licenciado en Derecho y
Filosofía; ha sido Profesor de Historia del Pensamiento en la Escuela de Cien-
cias Sociales y Políticas; ha sido Profesor de Historia Diplomática de la Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales; en el 89 fue Intendente de Areguá; en el 97, Di-
rector del Archivo Nacional; fue electo en 2001 como Defensor del Pueblo y re-
electo en 2004; ha participado en muchos Congresos, Cursos, Seminarios y Ta-
lleres relacionados con el Derecho y con los Derechos Humanos. Manuel
María, tiene la palabra.”

Manuel María Páez Monges, Defensor del Pueblo de Paraguay:

“Distinguidas señoras, apreciados compañeros de la mesa, señores. En pri-
mer lugar quiero agradecer a los organizadores de este evento por haber teni-
do la gentileza de invitarme a participar y a compartir con ustedes estos hermo-
sos días. Y en ese sentido quiero agradecer muy especialmente la Universidad
de Alcalá y, al contacto de todas nuestras Defensorías, al amigo Guillermo Esco-
bar. A los amigos de la Defensoría del Pueblo del Reino de España. También,
darle mis agradecimientos a un trabajador de los Derechos Humanos como es
Don Manuel Aguilar Belda. Y hablando de trabajadores de Derechos Huma-
nos, veo aquí personas que han caminado ya hace rato por la senda de la Defen-
sa de los Derechos Humanos en sus respectivas comunidades. Y quiero manifes-
tar, en este sentido también, mi admiración, mi respeto, mis congratulaciones,
por ejemplo, a Don Carlos Constenla, que es una persona que realmente es un
ejemplo, considero, para todos nosotros. Y reitero la figura de Guillermo Esco-
bar, una persona que escribe y trabaja, algo digno de imitar, que para mí, son
los retos para el futuro, personalmente. 

Paraguay es un país mediterráneo, que está en el Conosur de nuestro con-
tinente americano, un país realmente maravilloso, grande, con una superficie
de 406 752 kilómetros cuadrados, una población de más de 6 millones de habi-
tantes. En 2012 tendremos un censo poblacional y ya se están realizando otros
censos para tener una radiografía poblacional, económica y social del Paraguay
en el más breve plazo. 

Hemos tenido en 2010 un crecimiento del 14,5 % en el Producto Interno
Bruto (PIB) y realmente tenemos muchas riquezas: en primer lugar la energía
eléctrica. Hemos llegado a acuerdos favorables con Argentina y Brasil para ge-
nerar energía hidroeléctrica y tenemos tanta cantidad que nos damos el lujo de
vender energía eléctrica a nuestros vecinos. 

Ahora, todo ese dinero que se genera, evidentemente, debe llegar a todos
los habitantes de la República. Ese es el principal reto que tenemos, y como De-
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fensoría del Pueblo, el objetivo es convencer a nuestras autoridades a que pa-
sen de la voluntad política, que la tienen, a la voluntad de hacer. 

En nuestra dirigencia política existe la conciencia de que es bueno trabajar
por los derechos económicos, sociales y culturales, que estaría muy bien que to-
dos los habitantes de la República accedan a un mejor servicio de salud, a una
educación con más calidad, a tener vivienda, a tener un trabajo digno, pero fal-
ta la voluntad de hacer, de llevar a la práctica. Entonces el reto de este Defensor
del Pueblo es convencer a nuestros dirigentes políticos en Paraguay a que ha-
gan, a que ejecuten, a que trabajen. 

El Paraguay salió de un periodo dictatorial reciente, en 1989, y entonces
podemos decir que la democracia se ha consolidado. Ya tenemos elecciones
con participación amplia, elecciones transparentes, respetadas por todos los
actores políticos y podemos afirmar que los derechos civiles y políticos se cum-
plen en Paraguay. Pero considero que es un reto, la lucha permanente por el
derecho, que nadie puede llamarse al descanso, porque somos seres humanos.
Podemos equivocarnos, podemos inclusive transigir con nuestras ideas. Enton-
ces tenemos que estar con una especie de alerta temprana para descubrir todo
atisbo de vuelta, de regresión al pasado. 

De ahí que es un reto también para la Defensoría del Pueblo de Paraguay
estar permanentemente hablando y trabajando, y fortaleciendo las Institucio-
nes democráticas, cooperando con otros actores sociales y políticos del país,
para que la democracia sea algo permanente.

También estimo que no es todo obligación de los paraguayos trabajar por
la democracia. El contexto del continente hace también que se viva un ambien-
te democrático. Y suelo afirmar que probablemente, si Brasil y Argentina no se
democratizaban oportunamente y antes que Paraguay, nosotros probablemen-
te tampoco nos hubiésemos democratizado. Dependemos mucho del Cono
Sur. No quiero olvidar tampoco a Uruguay. Uruguay, Argentina, Brasil, que son
nuestros inmediatos vecinos, amigos, cooperadores, entonces dependemos
mucho de este contexto, de este marco democrático para que nosotros tam-
bién vivamos en democracia. Son retos que tiene la Defensoría del Pueblo de
Paraguay. 

Y sean estas palabras de reconocimiento a todos los que trabajaron para el
fortalecimiento democrático de Paraguay. Mucha gente ha trabajado para que
haya democracia en Paraguay, para que tengan vigencia en Paraguay ese con-
junto de derechos que llamamos Derechos Humanos. Aquí, en España, tam-
bién se ha recibido a muchos dirigentes que han emigrado por política, han en-
contrado refugio aquí en España. Recuerdo, por ejemplo, a nuestro Premio
Cervantes, en esta ciudad de Cervantes, el escritor Augusto Roa Bastos, que en-
contró refugio también aquí en España. Y a muchos países americanos que nos
sirvieron de sostén en ese periodo de lucha por la instalación de la democracia
en Paraguay. Nuestros vecinos, por supuesto, pero aquí tengo a la Defensora
del Pueblo de Venezuela y recuerdo también que hubo un dirigente de la de-



1179Debate

mocracia cristiana de Paraguay que estuvo refugiado en Venezuela, el Doctor
Jerónimo Irala Burgos. Entonces a todos los hermanos americanos y europeos,
mis agradecimientos por esta colaboración para intentar que en Paraguay ten-
gamos Derechos Humanos. Muchas gracias.”

Manuel Aguilar: “Muchas gracias, Manuel María. A continuación, Eduardo
Vega Luna, Defensor del Pueblo en funciones de Perú. Es funcionario de carre-
ra de la Defensoría; Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Mar-
cos; y tiene estudios de maestría en Derecho Penal, y Paz y Desarrollo. Eduardo,
tienes la palabra.”

Eduardo Vega, Defensor del Pueblo de Perú:

“Muchas gracias, muy buenos días con todos y con todas. El agradecimien-
to especial a Guillermo y a todos los organizadores de este Congreso, y a la De-
fensoría del Pueblo de España, en la persona de Manuel Aguilar, que hoy día
preside esta sesión.

Efectivamente, para hablar de los retos en América Latina y para las Defenso-
rías del Pueblo, seguramente tenemos que tener en cuenta cada uno nuestras reali-
dades, y nuestras particulares características de cada país. Y también, teniendo en
cuenta, y creo que eso es un riesgo que no podemos evitarlo y somos muy conscien-
tes todos que el mandato de nuestras Instituciones es bastante amplio. Muy amplio,
muy extenso, y demanda atender cada una de esas temáticas, cada una de esas pro-
blemáticas, que a partir del mandato que tenemos debemos atender. 

Sin embargo, yo quisiera proponerles un gran reto, sobre todo a los cole-
gas que venimos de América Latina: no es extraño que nuestros países se deba-
tan y se caractericen por profundas desigualdades entre nuestra población. Ya
se ha mencionado aquí la pobreza, se han mencionado también zonas de creci-
miento, y se ha mencionado también aquí que hemos salido, justamente, de pe-
riodos dictatoriales muy duros, pero el descrédito de nuestras democracias si-
gue estando latente. Si uno revisa las encuestas del Latinobarómetro o de otras
entidades que realizan encuestas en nuestras sociedades, nos damos cuenta rá-
pidamente que nuestra población no confía en nuestras democracias, hay un
fuerte descrédito, y por consiguiente, deslegitimidad. 

Entonces yo quisiera proponerles, y esto para el debate seguramente, que
una de las principales tareas de nuestras Defensorías del Pueblo, sea justamen-
te contribuir a la consolidación de nuestras democracias. Cada vez que actua-
mos frente a un caso de violencia familiar, cada vez que actuamos frente a un
mal servicio en un centro de salud o cuando vamos a defender a un detenido
arbitrariamente en la cárcel, estamos finalmente contribuyendo a que nuestras
democracias se consoliden en nuestros países.

Hoy en mi país, mejor dicho dentro de dos días, nos vamos a ir a una segun-
da vuelta electoral, entre dos fuerzas que no tienen credenciales democráticas,
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pero que el voto ciudadano, el voto de la mayoría de los peruanos, está justa-
mente apoyando ambas posturas y sabremos el día lunes quien es el ganador de
estas elecciones.

Pero creo que allí tenemos un reto importante, y al cual yo quisiera propo-
nerles, como uno de los retos de las Defensorías. Aún no hemos logrado que los
ciudadanos y las ciudadanas de nuestros países se identifiquen plenamente con
los valores de la democracia. Nuestras Instituciones suelen ser débiles; las ex-
clusiones no son combatidas con políticas públicas eficaces; la corrupción pe-
netra en el poder; y menoscaba la moral pública, y las oportunidades de desa-
rrollo llegan tarde, parcial o nunca a las poblaciones en situación de pobreza.

Frente a este escenario, requerimos que el Ombudsman lleve a cabo la de-
fensa de los Derechos, pero más allá, como bien se ha dicho aquí en varias inter-
venciones, más allá del plan meramente legal, administrativo o jurídico en ge-
neral y que incida en los temas como la reforma del Estado, a través de lo que es
el es el buen gobierno y la transparencia principalmente, las políticas sociales
de igualdad entre hombres y mujeres, de inclusión y de no discriminación, la
lucha contra la corrupción, y la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Yo quisiera plantearles eso como un reto central, en el que también, sin du-
da, el tema del diálogo intercultural y la incorporación en el desarrollo, en la
elaboración y en el diseño de las políticas públicas participen también en los
pueblos Indígenas, que es un debate que actualmente tiene mucha importan-
cia en el caso peruano. 

Adicionalmente a este tema y a esta propuesta, en el caso peruano, y a par-
tir de allí, quisiera proponerles a ustedes también como otros retos igualmente
importantes que pueden desarrollarse, que tienen que ver con la tarea del Om-
budsman y lo que significa el derecho al medio ambiente adecuado.

En mi país, y esto seguro que en buena parte de los países de Sudamérica,
hay un crecimiento económico, hay un desarrollo de las industrias extractivas y
esto está significando sin duda un impacto ambiental muy grande, que afecta
principalmente a las poblaciones más pobres, a las poblaciones indígenas, y allí
requerimos tener una mirada clara para proponer medidas que puedan efecti-
vamente detener este impacto y mejorar las condiciones de vida de estas pobla-
ciones. Yo creo que allí, los Ombudsmen tenemos una posibilidad de trabajo y
de desarrollo muy importante. 

Dos temas adicionales que quisiera incorporar a esta breve exposición, tie-
nen que ver con el Ombudsman y los conflictos sociales. Creo que aquí se ha
abordado, en alguna de las intervenciones también esta temática.

Creo que el caso peruano es un caso que va mostrando cada vez cómo la
conflictividad social es un rasgo permanente. Una cosa que decimos es que el
nuevo gobierno que se instale a partir del 28 de julio no va a tener ni un día de
tregua, sea cual fuera. No va a tener ni un día de tregua, y los conflictos sociales,
que son aproximadamente 240 en mi país, y que lo reportamos mensualmente,
están ahí permanentemente, están presentes, y que afectan múltiples dere-
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chos: desde la vida, la integridad, hasta derechos como la convivencia pacífica,
la tranquilidad, y la propiedad misma. Hay una incapacidad del Estado para re-
solver estos conflictos sociales, y hay por tanto una necesidad de que las Defen-
sorías del Pueblo puedan llevar una voz preventiva, de capacitación, y de gene-
rar los espacios para transformar los conflictos sociales. El tema clave que ha
salido en alguna de las exposiciones es el de las capacidades de mediación, que
en muchas de nuestras Instituciones y Estatutos no está establecido pero que
debemos desarrollar porque la práctica nos va señalando. 

Finalmente, el tema de la inseguridad ciudadana. Si no logramos interve-
nir frente a la gravedad de la inseguridad ciudadana en nuestros países, yo creo
que el descrédito de la democracia va a seguir creciendo, y la labor de la Defen-
soría del Pueblo no va a estar en aquellos temas que son esenciales para el ciu-
dadano de a pie.

Creo yo que allí, quizás es poco lo que podamos hacer, pero la labor pre-
ventiva de incorporar la participación ciudadana, generar comités de seguri-
dad ciudadana, incidir en que la policía pueda prestar un mejor servicio a la
ciudadanía en la prevención de los delitos, creo que va a ser una tarea impor-
tante, en la que las Defensorías del Pueblo también puedan contribuir. Muchas
gracias.”

Manuel Aguilar: “Muchas gracias, Eduardo. A continuación Gabriela Ramí-
rez, Defensora del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Es licen-
ciada en Trabajo Social por la Universidad Central de Venezuela, fue Diputada
y Presidenta de la Comisión Familia, Mujer y Juventud, y desde esa Comisión
impulsó leyes como la de Violencia contra la mujer, Protección de la Niñez, Re-
forma de la ley de Protección de niñas y niños, Lactancia materna, Ley de pro-
tección a las familias, Maternidad y paternidad; es Máster en Derechos Huma-
nos por la Universidad de Alcalá, y ha sido Secretaria de la Red de Instituciones
Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de América
entre el 2008 y el 2010, conocido como Red de las Américas. Gabriela, tiene la
palabra.”

Gabriela Ramírez, Defensora del Pueblo de la República Bolivariana de Ve-
nezuela:

“Muchas gracias, yo principalmente quiero extender mi sentimiento de con-
gratulación a todos los Defensores, Defensoras, Procuradores, Procuradoras, Co-
misionado. Le hemos dado vida a este espacio en estos tres días bajo el auspicio
del Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo en Iberoamérica
(PRADPI) y bajo los auspicios de la cooperación española. Quiero agradecer a la
Universidad de Alcalá por habernos albergado en este prestigioso recinto, en es-
tos espléndidos espacios; a la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID); a la Defensora del Pueblo de España, por su esplén-
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didas atenciones hacia nosotros y nosotras; y a la Secretaría General Iberoameri-
cana; y particularmente a Guillermo Escobar por todos sus esfuerzos.

Estos espacios que irrigan nuestras prácticas, a los académicos, a las acadé-
micas, a las especialistas, a los investigadores, investigadoras, estoy segura de
que plantearán nuevos retos.

Los unos y las unas hemos aprendido de los otros y las otras en cada una de
las mesas de trabajo, a través de las distintas ponencias y experiencias, y hemos
podido observar, que sobre nuestro desempeño y nuestra misión al frente de
las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos se ciernen amenazas reales,
contemporáneas, como lo relataba el Defensor de Ecuador, el caso del medio
ambiente, la amenaza de la capacidad de la propia supervivencia humana, para
poder defender Derechos, necesitamos un planeta, cierto, y la amenaza de la
violencia de la humanidad sobre el resto de la humanidad, que también es otra
amenaza sobre nuestro rol, nuestro desempeño en el día de hoy. 

En este marco, nosotros hemos querido identificar tres retos importantes
que voy a desarrollar y creo que los voy a desarrollar de manera muy breve y cor-
ta porque no voy sino a fortalecer posiciones que ya han elevado algunos cole-
gas. 

Primero, la articulación con los sectores sociales de base. Hemos visto aquí
que nuestras realidades nacionales trascienden nuestros espacios, adquieren
características comunes, que abarcan y abrazan en el ámbito Internacional. La
promoción, y lo mencionaba la Defensora de Costa Rica, además de nuestras
actuaciones defensoriales, debe ser transmitir al pueblo los derechos de los que
cuales son portadores para que puedan activar la defensa de los derechos a tra-
vés de los mecanismos constitucionales máxime, en democracias novísimas que
cada vez están más conscientes de sus recursos constitucionales, para activar la
defensa de esos Derechos. 

En el caso nuestro podemos hacer mención a la importancia de la activa-
ción de estas redes sociales y de la conciencia sobre esos derechos para que se
alcancen metas importantes como es el caso de las Metas del Milenio, que en
nuestro país se alcanzó en un tiempo récord y no fue sino gracias a la novísima
figura de las mesas técnicas de agua que hicieron un catastro de los tubos en co-
munidades de autoconstrucción –lo que nosotros llamamos barrios en nuestro
país–, lo que favoreció enormemente el acometimiento de nuevas redes de
agua. Actualmente y ya desde el año 2006, Venezuela tiene un 95% de acceso al
agua potable gracias a la organización y a la conciencia de las comunidades or-
ganizadas alrededor de un derecho que ha sido reconocido recientemente
como tal, el derecho humano al agua.

Nosotros desde la Defensoría, trabajando con las comunidades más pobres
y más excluidas –y es una de nuestras “visiones” de gestión– hemos identificado
un problema importante, que ha generado un debate en el Parlamento como
es el caso de la recolección de los desechos sólidos, que involucraría el tema del
derecho al ambiente. 
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Y en base a esta recolección, hemos organizado algunos grupos: quiero ha-
cer mención especial a que es un mecanismo de nuestras Instituciones para
acercarnos a las comunidades y para promover transformaciones dentro la le-
gislación. Naturalmente eso implica el fortalecimiento de nuestras capacidades
institucionales para seguir avanzando en la práctica y en el fortalecimiento de
los derechos. Ciertamente estos espacios contribuyen a una mayor eficacia en
nuestras actuaciones y en la generación de estar en las condiciones de atender
a esas poblaciones. 

Y finalmente no quiero retirarme sin dejar, seguramente para el debate, un
reto que se nos presenta, y que nosotros hemos concebido. Ciertamente que es
nuestra función de defender los Derechos Humanos frente al poder, y en nues-
tras prácticas, qué mayor poder y qué poder más difuso, más difícil de atacar
pero con una mano más firme que el poder económico. Y por ello, el sentido
que tiene la discusión que han abierto las Naciones Unidas sobre los Derechos
Humanos y las empresas cobra una magnitud y una importancia en este escena-
rio contemporáneo que tienen las Defensorías del Pueblo. 

Creo que deben proponerse espacios internacionales donde se definan el
andamio Institucional analítico y práctico que nos va a permitir defender Dere-
chos Humanos frente a las empresas. Es el reto principal que creo que tienen
las Defensorías en un mundo globalizado, donde los capitales se mueven con
mucha facilidad mientras que vemos que los grupos humanos son contenidos
en las fronteras y donde nuestra participación de defensa frente al poder eco-
nómico debe tener un protagonismo en el mundo contemporáneo. La demo-
cratización de nuestra gestión nos va a permitir formas dialogadas de actuación
y por supuesto, como también lo recogía la esencia de este encuentro, la legiti-
midad del poder que detentamos dentro de nuestro sistema democrático. Mu-
chas gracias.”

Manuel Aguilar: “Gracias Gabriela, y ya para terminar esa mesa redonda so-
bre los retos de futuro, Alfredo José de Sousa, Provedor de Justiça de Portugal.
Es licenciado en Derecho por la Universidad de Coimbra, ha sido Delegado del
Procurador de la República en Celorico De Basto, Mogadouro, Amarante, etc.;
ha sido miembro juez del Tribunal Supremo Administrativo, ha sido Vicepresi-
dente y luego ha sido Presidente del Tribunal de Cuentas de Portugal y en estos
momentos, desde el año 2009, es Provedor de Justiça de Portugal y Vicepresi-
dente 1º de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO). Alfredo, tie-
ne la palabra.”

Alfredo Sousa, Provedor de Justiça de Portugal:

“Gracias, como primer Vicepresidente efectivo de la FIO, estoy muy agra-
decido de estar aquí haciendo esta intervención. He tenido una semana de tra-
bajo en Malta, una reunión de Proveedores, Defensores, promotores de Dere-
chos Humanos del Sur de Europa y del Norte de África, los países árabes. 
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Quería señalar que en Portugal, el Proveedor o Valedor de Justicia es la Ins-
titución más antigua de Europa Central y del Sur, desde 1975. Es un hecho mu-
chas veces olvidado por los académicos mismos.

El Provedor de Justiça es el destinatario de las quejas de los ciudadanos por
las acciones y omisiones de los poderes públicos. En la Constitución de la Repú-
blica es constituido como un derecho de los ciudadanos, al lado de todos los
otros derechos fundamentales, vinculado en el mismo capítulo que el de los de-
rechos fundamentales de los ciudadanos. Los derechos de primera generación,
de segunda generación también, y ahora de tercera generación. 

Los ciudadanos tienen el derecho quejarse, pero el Proveedor de Justicia
no tiene el poder decisional, sino que emite unas recomendaciones, con la co-
operación directa de la administración pública y de los poderes políticos. Los
funcionarios que no quisieran escuchar al Proveedor pueden incurrir un pro-
ceso disciplinario y hasta un proceso criminal por desobediencia cualificada.
Los ministros pueden incurrir en responsabilidades políticas ante el Parlamen-
to. 

Es independiente, incluso desde un punto de vista presupuestario, es elegi-
do por el Parlamento, por mayoría de dos tercios de los Diputados. Se encarga
de asegurar los derechos, la libertad y las garantías, no solamente personales y
de participación política sino también los derechos económicos, sociales y cul-
turales. En esos momentos, el principal desafío son los riesgos económicos por-
que estamos en un periodo de crisis internacional, europea y financiera con la
intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI), con todos los golpes
en los derechos de los trabajadores que significa.

Pero los retos que os quería presentar como más significativos tienen que
ver con la globalización y la evolución tecnológica, informática y comunicacio-
nal que determinan la emergencia de problemas y desafían la posición tradicio-
na de los principios fundamentales universalmente reconocidos. Los más sensi-
bles son los principios de la dignidad humana, los principios de la libertad
individual y la seguridad colectiva, el derecho a la intimidad, y a la protección
de los datos de carácter personal. 

El Convenio de Oviedo del Consejo de Europa ha establecido los criterios
de fondo sobre los límites de las Ciencia de la vida, Biología y Medicina, a la luz
del principio de la dignidad humana. La prohibición absoluta de las prácticas
eugenésicas, en particular las que tienen la finalidad de la selección de las per-
sonas, la prohibición que el cuerpo humano, o parte del mismo, se convierte en
objeto de lucro, la prohibición de la clonación reproductora de los seres huma-
nos. 

Curiosamente, el artículo tercero de la Carta Fundamental de los Dere-
chos Fundamentales de la Unión Europea, que es parte integrante del Tratado
de Lisboa, es claro al imponer tales convicciones y prohibiciones en el templo
de la Medicina y de la Biología en nombre del derecho a la integridad de la per-
sona.
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La complejidad tecnológica de la sociedad moderna a raíz de la continua
amenaza del terrorismo internacional, especialmente después de los atentados
de Nueva York, coloca en tensión permanente el derecho a la intimidad y la
protección de los datos de carácter personal, con la necesidad de garantizar la
seguridad colectiva, especialmente en lo que se refiere a la intervención de las
autoridades públicas en el ámbito de esos derechos y en nombre de la garantía
de la seguridad pública y colectiva.

Pero son tantas las amenazas a los mismos derechos o a los mismos princi-
pios, sistematizados en el pleno de la economía procedente de empresas priva-
das. Hablamos de cuestiones relacionadas con el sistema de vigilancia en los
centros comerciales o aparcamientos privados, que hoy en día en Europa es
una cosa frecuentísima, con la gestión de los datos de carácter personal en los
sistemas bancarios nacionales e internacionales, o más recientemente, con la
intromisión en la privacidad por parte de Google Earth. El Google, que puede
mostrar a todo el mundo, una mujer desnuda en su casa, en su jardín, en su pis-
cina. Tal y como el registro de los datos personales por parte de las compañías
aéreas: todos los viajes están almacenados con datos personales. Incluso con la
proliferación de la utilización de las redes sociales en el Internet. Hoy debilita
la intimidad la frecuencia con la que Internet posibilita la divulgación en las re-
des sociales. O que postula un nuevo reto que es la colaboración Internacional
entre los diversos Defensores del Pueblo en Europa y en América sobre todo.

Igualmente debemos considerar como reto las decisiones de las Organiza-
ciones Internacionales como la ONU, que afectan ciertos derechos individua-
les. Por ejemplo, independientemente de las causas y de la justicia, con las per-
sonas de organizaciones sospechosas de actividades terroristas. Hay un vacío
que es la ausencia de un tribunal global para promover un control de las resolu-
ciones internacionales que afectan a los derechos individuales. 

Por último, subrayo que la globalización y la complejidad económica, tec-
nológica y comunicacional, en la medida en que potencian la eliminación de
los contenidos y de las libertades individuales, son un desafío constante a la
conducta de los Ombudsmen en el presente y en el futuro. Más que respuestas
o soluciones jurídicas, éstas son las reflexiones que quiero poner a la considera-
ción de todos ustedes. Gracias. Disculpen mi acento portugués, que hablando
español he transformado en portañol.”

Manuel Aguilar: “Muchas gracias Alfredo, te hemos entendido perfecta-
mente. Solo me resta agradecerle la atención prestada al auditorio, y agradecer
a los diez participantes la disciplina de tiempo. Os lo agradezco, porque sois vo-
sotros los protagonistas, no sólo del contenido, sino también de esa disciplina
que nos permite continuar con el siguiente punto del orden del día del Con-
greso, que es la Presentación del VIII Informe sobre los Derechos Humanos de
la Federación Iberoamericana del Ombudsman sobre Seguridad Ciudadana.
Gracias.”
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