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Simposio Jurídico 

Un Nuevo Modelo de Constitución para América Latina  

 

Defensor del Pueblo: La más innovadora institución 

democrática del constitucionalismo iberoamericano 

contemporáneo 

Carlos R. Constenla ∗∗∗∗ 

 

§ 1. 1810: Annus mirabilis. Conmemorar un aniversario, tiene sentido si el hecho lo inspira tiene fuerza 

como para proyectarse hacia el porvenir. Si no es así, no es conmemoración, es historia. 

 

El bicentenario de la emancipación latino americana, tiene el enorme sentido de que celebra la 

independencia de una nueva nacionalidad, al mismo tiempo que una nueva relación del hombre con el 

poder político, inspirada en la libertad, en la democracia, en la dignidad del ser humano y en la 

posibilidad de desarrollar sus potencialidades, en condiciones más justas. 

La del Defensor del Pueblo es una construcción nueva y tal vez la más importante que se gestó 

en la última parte del siglo pasado en América Latina. Está inspirada en los nobles principios de la 

emancipación, cuya realización concreta está aún pendiente. 

 

§ 2. Desarrollo de la institución en América Latina.  

 

A) Hoy existen en América Latina –con diferentes nombres-, defensores del pueblo en la mayoría de los 

países. 

El primer Defensor del Pueblo de nuestra América, fue establecido en Guatemala de 1985. En 

unas jornadas relacionadas a las exigencias de un nuevo orden constitucional en aquél país, organizadas 

en 1984 por el Colegio de Abogados y Notarios, el jurista Edgar Alfredo Balsells Tojo hizo una ponencia 

propiciando la figura del Procurador de los Derechos Humanos para evitar las constantes y graves 

violaciones a los derechos humanos que se vivían allí. Este proyecto prosperó y al año siguiente fue 

establecido con rango constitucional con el nombre de Procurador de los Derechos Humanos.  

Desde entonces se divulgó por toda la región al punto que al día de hoy esta institución sólo no 

existe en Brasil, República Dominicana, Chile y Uruguay (aunque en éste caso sólo a escala nacional, 

pues hay un Defensor del Vecino en Montevideo y un Comisionado Parlamentario para el sistema 

penitenciario). 

En las reformas a la Constitución de la República del Salvador de 1991, sancionadas como 

consecuencia de los Acuerdos de Paz, con el cometido esencial de promover y proteger los derechos  y 
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libertades fundamentales de sus habitantes, para terminar con el conflicto armado y lograr la convivencia 

de todos los sectores de la vida nacional, se instituyó la figura del Ombudsman, bajo el nombre de 

Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. En Colombia se lo reconoce con jerarquía 

constitucional también en 1991 ya con el denominación Defensor del Pueblo. En 1992, en México, una 

reforma constitucional le acuerda carácter de Ombudsman a la Comisión Nacional de Derechos Humanos 

que existía desde antes, pero designada por el Poder Ejecutivo. 

En Costa Rica en 1992, se sancionó la ley que creó la figura del Defensor de los Habitantes. La 

Argentina lo estableció por ley en 1993 y constitucionalmente a través de la reforma de 1994. La 

República del Paraguay lo creó por la Constitución de 1992, pero recién en 2001 se designó al primer 

Defensor del Pueblo. En 1995 y 1996, respectivamente se creó esta figura en Nicaragua y Honduras. En 

Perú se crea por la Constitución de 1993 y se designa al primer titular en 1996. En 1996 también pero 

sólo por ley, se instituye en la República de Panamá. En 1997 por ley se establece en  Ecuador, y con 

rango constitucional en Bolivia. En Venezuela se crea mediante la Constitución sancionada en 19991.  

 

B) En el Uruguay, no existe un Defensor del Pueblo nacional; existen sólo en escala departamental 

(Montevideo) y sectorial (comisionado parlamentario para las cárceles). En la Argentina y en México hay 

defensores del pueblo estaduales o provinciales y en la Argentina, Colombia, México, Paraguay y 

Uruguay hay defensores del pueblo municipales.  

 

C) Corresponde señalar que dos países de habla inglesa –que ciertamente no pertenecen a Iberoamérica, 

pero que tienen destino común por estar en el Continente o en el Caribe- crearon la institución antes de 

que diera a luz en la Península Ibérica: Guyana en 1966 y en 1976 Trinidad y Tobago. Puerto Rico por su 

parte, en su particular condición de Estado Libre Asociado a Estados Unidos de Norte América, lo creó en 

1977. En estos casos el modelo de Ombudsman que se siguió fue el escandinavo través de su 

interpretación británica. Los restantes países del Caribe que lo establecieron posteriormente, siguieron ese 

mismo modelo.  

 

D) Brasil optó por una vía distinta, que se fue cerrando paulatinamente a la posibilidad de instituir un 

Ombudsman de acuerdo a su paradigma tradicional. Sin embargo el debate sobre la introducción del 

Defensor del Pueblo en la Constitución brasileña no estuvo ausente en la Comisión Afonso Arinos2  a la 

que se encomendó la preparación de un anteproyecto en base al cual se sancionó el texto de la 

Constitución de 1988. 

                                                 
1 Una completa referencia a la cronología y características de la institución del Ombudsman en América 
latina en: Lorena González Volio: The institution of the mbudsman. The Latin American experience 
en Revista IIDH Instituto Interamericano de Derecho Humanos, San José (C. R.) enero – junio 2003 nº 37 
pp. 219 y sigs.  
2 La Comissao Provisória de Estudos Constitucionais integrada por destacadísimos juristas de aquel país, 
fue también conocida como Comissao Afonso Arinos  por haber sido presidida por el jurisconsulto y 
político brasileño Afonso Arinos Mello de Franco (1905 – 1990). 



Los llamados ouvidores brasileños, que son los que reciben y tramitan las quejas contra la 

administración no son, ni pretenden ser Defensores del Pueblo3, porque forman parte de la propia 

administración a la que controlan.  

Es de señalar que el sistema brasileño de ouvidorias  es plural; existen numerosas ouvidorias: de 

la policía, universitarias, de los entes reguladores y de los concesionarios de servicios públicos como así 

también en el ámbito de la Justicia y del Ministerio Público.  

De cualquier manera existe en Brasil una magistratura constitucional que se ocupa de los 

derechos humanos en un sentido más amplio y autónomo ya que es independiente de cualquier otro poder 

del Estado: el Ministerio Público Federal a través de la Procuraduría Federal de los Derechos del 

Ciudadano. El titular del Ministerio Público está facultado para nombrar de entre los subprocuradores 

generales de la República al Procurador Federal de los Derechos del Ciudadano luego de su aprobación 

por parte del Consejo Superior del Ministerio Público Fiscal. Existen también procuradurías regionales en 

cada uno de los Estados designados también desde la Procuraduría Federal.  

Este organismo tiene similitudes y diferencias con el Defensor del Pueblo. Entre las primeras 

cabe consignar que le cabe la protección y promoción de los derechos humanos incluyendo los 

económicos, sociales y culturales a la vez que le compete exigir su observancia por parte de los poderes 

públicos como así también de los privados. Cualquier persona puede ocurrir directamente a la 

Procuraduría, la que también está facultada para actuar de oficio. Emplea instrumentos de persuasión y 

convencimiento a través de recomendaciones y puede promover la realización de audiencias públicas. 

Puede accionar contra todos lo poderes del Estado en caso necesario, para lo cual está dotada de los 

instrumentos procesales necesarios. Goza de plena autonomía e independencia funcional y no recibe 

instrucciones de nadie. 

Pero hay también significativas diferencias. En primer lugar que la del Defensor del Pueblo es 

una magistratura unipersonal cuyo titular es designado por el parlamento (nacional o local) por una 

mayoría calificada. Los procuradores de los Derechos del Ciudadano son designados por el Procurador 

General de la República entre los procuradores que llegaron a esa función por concurso público de 

pruebas y títulos; duran sólo dos años y es un paso en la carrera dentro del Ministerio Público. En 

segundo lugar el Defensor del Pueblo es elegido por un período determinado, los procuradores del 

Ministerio Público - aunque en su misión como procuradores de los Derechos de los Ciudadanos duren 

dos años – son vitalicios e inamovibles. El Defensor del Pueblo debe rendir un informe anual al cuerpo 

legislativo que lo designó. La Procuraduría ejerce sus funciones en forma atomizada porque cada uno de 

los procuradores si bien integran el Ministerio Público en el desempeño de esta responsabilidad tiene 

plena autonomía funcional. La visión del Defensor del Pueblo es eminentemente política en tanto que la 

del Procurador es esencialmente jurídica. Más aún, la visión de los problemas sociales de la 

Procuraduría es también jurídica. Dado que el Defensor del Pueblo ejerce básicamente una magistratura 

de opinión, requiere prestigio y consenso social. No llega a ocupar esa magistratura por carrera o por 

concurso de antecedentes. El Defensor del Pueblo ejerce una magistratura de opinión, actúa 
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brasileira Associaçao Brasileira de Ouvidores/Ombudsman, Sao Paulo 2005 p. 48. 



informalmente y puede desempeñar funciones mediadoras, facultades que no son propias del Ministerio 

Público. 

Por las apuntadas razones puede sostenerse que si bien los intereses que tutela la institución del 

Defensor del Pueblo forman parte de la consideración del ordenamiento jurídico brasileño, las 

instituciones a las que se les encomienda esta responsabilidad, tanto los Ouvidores como los 

Procuradores Federales de los Derechos del Ciudadano, no reúnen las características que distinguen 

institucionalmente al Ombudsman o Defensor del Pueblo tanto desde la perspectiva del Instituto 

Internacional del Ombudsman (IOI) como de los establecidos en los llamados Principios de París. 

 

E) Un caso singular se presenta en Cuba. El catedrático de la Facultad de Derecho de Universidad de La 

Habana Julio Fernández Bulté, fallecido hace dos años (1937 – 2008), afirma que los Consejos 

Populares, previstos en el artículo 104 de la Constitución cubana, representan un ejemplo de “poder 

negativo”, es decir de poder impeditivo, que evoca en alguna medida al poder tribunicio y una forma sui 

generis de democracia participativa. Los Consejo Populares son organismos que controlan y fiscalizan la 

actividad estatal en una comunidad local y está integrada por representantes del poder político y de las 

organizaciones sociales y de masas dentro de la localidad (de mujeres, de trabajadores, estudiantiles, de 

defensa de revolución, etc)4. 

Más allá de que ninguna manera se trata de un instituto que tenga la menor similitud con el 

Defensor del Pueblo, la posición del profesor cubano en tanto reinvindica la existencia de un “poder 

negativo” a la arbitrariedad del poder político centralizado, revela una valoración comprometida con los 

valores del Derecho y en particular en general y de los Derechos Humanos en particular. 

 

§ 3. El  Ombudsman y el Defensor del Pueblo. 

 

Muchos, por no decir la gran mayoría de quienes se ocupan ésta institución, interpretan que la 

denominación Defensor del Pueblo es la traducción de la voz sueca Ombudsman. Sin embargo no es así. 

El Ombudsman está concebido como un órgano de control en tanto que el Defensor del Pueblo 

es una magistratura de garantías y de protección de derechos, sin perjuicio de que también es un órgano 

de control externo de la Administración. El Defensor del Pueblo tiene con el Ombudsman importantes 

similitudes técnicas, pero sus contenidos y sus raíces son diferentes. El Ombudsman ejerce una 

magistratura de opinión; el Defensor del Pueblo está investido de legitimación procesal y a través de ella 

puede ejercer un verdadero poder negativo impidiendo la aplicación de leyes, reglamentos o actos 

administrativos que él interprete contrarios a derecho. 

 

A) La denominación ombudsman se atribuye al jurista sueco Hans Harta, uno de los integrantes de la 

comisión a la que se había encomendado la redacción de la Constitución de 1809. 

                                                 
4 Julio Fernández Bulté: Reflexiones sobre la Modernización del Estado en América Latina en 
Democrazia e Riforma dello Satato in América Latina, Associazione di Studi Sociali Latino Americani, 
Sassari 2000 p. 121.  



Los antecedentes institucionales del ombudsman sueco están debidamente registrados. En el año 

1713, durante la guerra con Rusia, el rey de Suecia Carlos XII, creó la Cancillería de Justicia cuya 

función más importante era la de vigilar el cumplimiento de las leyes por parte de los servidores públicos. 

 La Constitución de 1720, le impuso al Canciller la obligación de informar al Parlamento sobre 

sus tareas, denunciando la violación a las disposiciones constitucionales de las que tuviera conocimiento. 

Como se ve la idea de control no era nueva; sucedía que la Cancillería no tenía suficiente autonomía del 

rey y de su Consejo. “Fue por eso que se decidió que las autoridades públicas podrían ser también 

controladas por una oficina que no tuviera nada que ver con el gobierno”5. La gran novedad que significó 

el ombudsman fue la de confiar el papel de control a una persona independiente. Los controles anteriores 

habían sido básicamente pro domo sua, es decir, en el propio provecho del que lo disponía. 

La Constitución de 1809 consagró la figura del ombudsman con autonomía tanto del Rey como 

del Parlamento. El artículo 96 del texto constitucional le atribuyó facultades dirigidas fundamentalmente 

a controlar a la administración y a la justicia; se le encomendó la observancia de la aplicación de las leyes 

y de los reglamentos del reino por parte de todos los funcionarios públicos, pudiendo inclusive, citar a 

juicio ante los tribunales a quienes por parcialidad, favoritismo o por cualquier otro motivo, hubieran 

cometido actos ilegítimos o incumplido los deberes del cargo.   

Desde entonces hasta ahora, la institución del ombudsman en Suecia fue objeto de 

modificaciones que ampliaron sus competencias y diversificaron sus funciones; pero el espíritu que animó 

a sus inspiradores en 1809 se mantuvo vivo y los suecos lo sostuvieron pese a todas las vicisitudes de su 

historia. 

 

B) Ciento diez años después, en 1918, Finlandia, que había estado unida a Suecia durante siglos y que a 

partir de 1809 fue anexada a la corona de los zares de Rusia, obtuvo su independencia plena. Los sistemas 

de control de la legalidad y de protección de derechos tienen la misma raigambre en Finlandia que en 

Suecia, pero tuvieron un desarrollo diferente de acuerdo al hecho histórico apuntado. Cuando en 1809 

Finlandia se une al imperio ruso “heredó” el sistema legal que existía bajo el régimen de la constitución 

sueca de este modo, el canciller de justicia finlandés (al que se llamó en el período de su unión a Rusia 

prokurator) tiene un origen que entronca con su homólogo sueco6. 

Las antiguas  prokuraturias rusas anteriores a 1864 -según el sovietólogo E. L. Johnson-, 

gozaban de amplios poderes para supervisar los actos de los órganos administrativos de las provincias, y 

en la práctica se las consideró como los ojos y los oídos del soberano”7. Cuando Finlandia alcanzó su 

plena autonomía volvió a llamar canciller de justicia a quien se venía denominando prokurator. A pesar 

de ser su prestigio muy grande Finlandia creó su propio ombudsman al estilo de Suecia en 1918. 

 

                                                 
5 Alfred Bexelius: The Ombudsman for civil affairs en The Ombudsman, edited by Donald C. Rowat 3ª 
reimpresión, George Allen & Unwin Ltd. London 1966 p. 24. 
 
6 Paavo Kastari: Finland´s guardians of The law. The Chancellor of Justice and the Ombudsman en 
The Ombudsman, edited by Ronald C. Rowat, 3ª reimpresión Allen & Unwin Ltd. London 1966 p. 59. 
7 E. L. Johnson: El sistema jurídico soviético traducción por R. Capella y J. Cano Tembleque, 1ª edición 
Península, Barcelona 1974 p. 178. 



C) La creación de la figura del Ombudsman en Dinamarca inicia una nueva etapa en el desarrollo de esta 

institución. Si bien los antecedentes sueco y finlandés fueron decisivos para su introducción en 1954 en 

este país, su establecimiento se produjo frente a una nueva realidad surgida en la post guerra: el 

incremento de la actividad estatal y de la Administración y la consecuente vigilancia que exigía esta 

nueva realidad.  

Los tradicionales métodos para evitar la desviación de poder y los abusos y errores de la 

Administración, pese a su prestigio, demostraban ser insuficientes. Si bien el incremento de la actividad 

estatal respondía a una demanda de la propia ciudadanía para tener mejores y más económicos servicios, 

el hecho de concentrar tanto poder en manos de la Administración no dejaba de importar un peligro. 

  Otro elemento que contribuiría a marcar la diferencia, era que en Dinamarca, en oposición a 

Suecia, no existía una tajante distinción entre el gobierno y la Administración. El sistema constitucional 

danés se fundamenta en el principio de la responsabilidad parlamentaria del gabinete en orden a su 

actividad política y administrativa y por lo tanto es posible que un órgano de control como el Ombudsman 

tenga competencia sobre los ministros, es decir sobre toda la administración y el gobierno.  

Las características del Ombudsman en Dinamarca le darán identidad específica –aunque no 

definitiva- a la institución, y cerrarán el primer ciclo de su desarrollo. Independencia política; control 

sobre toda la Administración, aún sobre aquellos que tienen responsabilidades políticas; legitimidad 

parlamentaria; exclusión de los tribunales de justicia del ámbito de su competencia. Estas son las notas 

que actualizaron y potenciaron el viejo modelo nórdico que nació en Estocolmo. La tajante división entre 

gobierno y administración y la subordinación de la Justicia a su control, pautas que habían sido 

características primigenias de su homólogo sueco, al ser eliminadas, le dieron a la institución danesa un 

compromiso práctico con la realidad que facilitaría su proyección universal. 

 

D) Cuando el ombudsman arriba a la península ibérica modifica su naturaleza y sus cometidos. Sin 

renunciar a las notas identificatorias señaladas desde sus orígenes en 1809, asume la misión de defensor 

de derechos, en una corriente institucional que arranca desde muchísimo más allá, desde la Antigüedad 

con los Tribunos de la Plebe en Roma.  

¿Qué había sucedido? En abril de 1974 una revolución acabó en Portugal con la larga dictadura 

de Antonio de Oliveira Salazar. En la confusa situación política que se vivía entonces allí, el tema de los 

derechos humanos ocupaba un lugar impensado en el pasado; entonces, cuando se sanciona la nueva 

Constitución en 1976, en su texto, se hace una detallada enumeración de los derechos que eran debidos a 

todos los habitantes. A renglón seguido, es decir en el mismo capítulo inicial enumerativo de los derechos 

fundamentales, se establece un funcionario como garante de esos derechos, elegido por el parlamento, y 

se lo ubica, novedosamente, en la parte de las garantías y no en la de los órganos, como una tradicional 

metodología constitucionalista hubiese sugerido (art. 23). Este magistrado, un verdadero ombudsman que 

en Portugal sería llamado Provedor de Justiça asume funciones de control, pero fundamentalmente se 

convierte en un instrumento de garantía de los derechos que la constitución otorga a los ciudadanos y a 

quienes habitan el país.  

Contemporáneamente España había vivido un proceso semejante. Franco y el franquismo 

murieron en 1975, y en 1978 España sancionaba una nueva constitución a través de la cual recuperaría su 



perdida democracia. La Constitución también instituye el ombudsman pero con un nombre tan cálido 

como convocante: Defensor del Pueblo. La Constitución española, al igual que la portuguesa lo ubica en 

la parte declarativa de su texto, como garante de los derechos y no en la parte organizativa de los poderes.   

Aquí también el Defensor del Pueblo controla pero se ocupa de otras cosas como es la defender 

los derechos humanos. Pero va más allá del modelo portugués: le otorga al Defensor del Pueblo la 

posibilidad de interponer la acción de amparo a la vez que la de plantear la inconstitucionalidad de las 

leyes (arts. 54 y 162 inc. 1 aps. a y b). 

Tal vez como en la península ibérica, la dolorosa historia latinoamericana de los años ´70 y ´80 

explicará el desarrollo de esta institución, hija aquí, mucho más de la necesidad de tutelar los derechos 

humanos que la de controlar a la Administración pública. Jamás hubo, desde los tiempos coloniales, una 

influencia del Derecho Público español en América como en este caso. 

 

 

§ 4. Atributos del Defensor del Pueblo. ¿Puede afirmarse que nuestro Defensor del Pueblo, el 

Ombudsman criollo como lo llamó un jurista mexicano tiene una identidad que lo asimile con el 

Ombudsman escandinavo? Es muy parecido, pero no exactamente igual. 

 

El Defensor del Pueblo se identifica con el escandinavo por tres razones importantes pero 

instrumentales: 1) por su condición de órgano de control independiente, externo a la administración, que 

no recibe instrucciones de nadie, ni aún de quien lo designó; 2) por su nombramiento parlamentario a 

través de mayorías calificadas y 3) por carecer de poder: ejerce una magistratura de opinión. Son atributos 

de mucha significación, al punto que la falta de alguno de ellos, desfiguraría su naturaleza institucional. 

Pero como dijimos su raíz no está en el norte de Europa sino del Mediterráneo. Los antecedentes 

ibéricos que hemos consignado y que en la Argentina adoptamos con mejor aprovechamiento,  marcan 

una señalada diferencia con el modelo escandinavo. Nuestro Defensor del Pueblo no puede hacer nada, 

pero puede impedirlo todo. Así lo dice Rousseau en el Libro IV del Contrato Social8 refiriéndose al 

Tribuno de la Plebe. ¿Cómo es esto? Si no puede hacer nada, si no tiene poder como el sueco ¿cómo 

puede impedirlo todo? Porque si bien carece del poder de veto que tenían los tribunos romanos puede 

impedir por la vía judicial sin necesidad de acreditar legitimación procesal de ninguna especie, porque se 

la confiere con generosa amplitud la misma Constitución, asumiendo la protección de derechos 

individuales o de incidencia colectiva, la aplicación de leyes, reglamentos o resoluciones que a su juicio 

contraríen las normas superiores del derecho. No es un poder entonces, es un contra - poder, o como lo 

llama Pierangelo Catalano un poder negativo9. Es natural que así sea porque los derechos humanos no se 

pueden proteger, ejerciendo solamente una magistratura de persuasión. 

El Defensor del Pueblo puede hacer lo que nadie jurídicamente puede hacer. Controla a la 

administración, investiga, recomienda, amonesta y propicia reformas legales. Puede así desempeñar una 

                                                 
8 Rousseau, Juan Jacobo: El contrato social, libro IV, capítulo V, traducción por Enrique De La Rosa, 
Compañía General Fabril Editora, Buenos Aires 1961, p. 242. 
9 Ver Pierangelo Catalano: Diritto di libertà e potere negativo, Mucchi, Modena 1972. Un concepto 
olvidado “Poder negativo” en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Madrid, Tº LXXX de la 
segunda época nº 3, marzo de 1980 p. 231. Enciclopedia Saraiva do Direito, coordinada por R. Limongi 
França (voz: poder negativo), Saraiva, San Pablo 1981.  



magistratura de opinión y está jurídicamente habilitado para mediar en conflictos entre la sociedad y el 

gobierno; pero también puede ejercer –en el caso de la Argentina-, la acción de amparo, en las 

condiciones previstas en el artículo 43 de la Constitución nacional y cualquier otra acción judicial 

conforme a la amplia legitimación procesal activa que le confiere el artículo 86 de la ley fundamental, 

para proteger a los habitantes del Estado frente a los abusos y la arbitrariedad10, aunque no encuadren en 

los requisitos que habilitan el recurso de amparo, según lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación11. Puede incluso, como ya ha sucedido en más de una oportunidad, recurrir ante organismos 

internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos. Como se aprecia, el Defensor del Pueblo, sin dejar de ser un órgano de control, es 

también y sobre todo un instrumento de garantías para el efectivo ejercicio de los derechos que reconoce 

la Constitución nacional. 

 

 

§ 5. Naturaleza tribunicia del Defensor del Pueblo 

 

El Defensor del Pueblo es un órgano extrapoder de control de la administración, pero al mismo 

tiempo es un órgano de protección de derechos que por la autoridad de su prestigio o por la imposición a 

través de sus herramientas procesales, protege la vigencia e invulnerabilidad de los derechos 

fundamentales de los habitantes del Estado. Para ello puede impedir, con intervención de la Justicia, la 

aplicación de una norma o disposición que ataque los derechos de una persona o un colectivo de personas.  

Y para ejercer esas funciones goza de plena independencia, aún del organismo que lo designa. 

En esto se resume su naturaleza jurídica. No es un comisionado del parlamento para controlar a la 

administración; no es un órgano del Poder Judicial para verificar la constitucionalidad de las leyes, es un 

magistrado que, como decía Rousseau refiriéndose a los tribunos de la plebe, no puede hacer nada pero 

puede impedirlo todo (Contrato Social, Libro IV, Capítulo 5) El Defensor del Pueblo tiene su inspiración 

política e institucional en el Tribuno de la Plebe creado hace dos milenios y medio, con la república, en la 

antigua Roma. 

La naturaleza jurídica de la institución del Defensor del Pueblo, no se puede reducir a verificar si 

tiene o no la jerarquía de uno de los poderes del Estado. De ser así estaría más cerca de lo ontológico que 

de lo jurídico. La afirmación de que se trata de un órgano extrapoder, está señalando la ubicación que le 

atribuye la constitución en el ordenamiento jurídico, pero no explica la singularidad de sus atribuciones ni 

mucho menos su inmanencia al sistema de garantías y de protección de derechos y de sus funciones como 

controlador de la Administración. 

El sistema constitucional vigente es, dogmáticamente formulado, un régimen que para asegurar 

la efectiva vigencia del derecho, se funda en la división o separación de los poderes o funciones del 

Estado en tres ramas: legislativa, ejecutiva y judicial.  

                                                 
10 Una insuperable síntesis de la misión del Defensor del Pueblo en Gordillo, Agustín: Problemas del 
control de la Administración pública en América Latina, Civitas, Madrid 1981 p. 127, reiterada en 
Gordillo, Agustín: Derechos Humanos, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires VIII, 25. 
11 CSJN, LL , Buenos Aires 2005 – C p. 791. 



Rousseau juzga “. . . inútil o dañino el medio de la ‘división del gobierno’, cuyos miembros, afirma, sólo 

pueden pelearse o ponerse de acuerdo  contra los ciudadanos. Valga decir: es claro que Rousseau habla 

técnicamente sólo de ‘división de gobierno’, porque en su rigurosa lógica jurídica romana, todo el 

discurso de la división o separación y el equilibrio entre los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) 

ni siquiera es imaginable”12.  

Según Pierangelo Catalano, Rousseau esbozó un modelo constitucional inspirado en las 

instituciones del pueblo romano. “Este es el modelo constitucional del cual los jacobinos se han 

apropiado, aportando algunas adaptaciones: es decir, el modelo constitucional de la ‘Romanidad 

resucitada’”. “. . . las instituciones características del modelo romano son: “ . . . en primer lugar, las 

asambleas populares (comicios) que tienen la competencia exclusiva de aprobar las leyes, en segundo 

lugar, los comisarios del pueblo (magistrados), entre los cuales destacan los tribunos, el dictador, los 

censores, y finalmente la religión civil”13. 

Refiriéndose al Tribunado decía Rousseau: “Cuando no se puede establecer una exacta 

proporción entre las partes constitutivas del Estado, o cuando causas ineluctables alteran sin cesar sus 

relaciones, entonces se instituye una magistratura particular que, sin formar cuerpo con las otras, restituye 

cada término a su verdadera relación y establece una conexión o término medio, ya entre el príncipe y el 

pueblo, ya entre aquél y el soberano, o entre ambas partes si hay necesidad.”  

“Este cuerpo que yo llamaré tribunado, es el conservador de las leyes y del poder legislativo, y 

sirve a veces para proteger al soberano contra el gobierno, como hacían en Roma los tribunos del pueblo; 

otras para sostener al gobierno contra el pueblo, como hace en Venecia el Consejo de los Diez, y otras 

para mantener el equilibrio entre uno y otra parte como lo hacían los éforos  en Esparta”.  

“El Tribunado no es una parte constitutiva de la ciudad, ni debe tener participación alguna en el 

poder legislativo ni en el ejecutivo, pues en ello estriba el que el suyo sea el mayor, pues no pudiendo 

hacer nada, puede impedirlo todo”14. 

Catalano dice que Robespierre vio en el Tribunado el elemento organizativo para la defensa de la 

libertad creado en alternativa al equilibrio des pouvoirs. “Aun negando la utilidad del tribunado (por 

motivos complejos), Robespierre subrayó después la importancia de la idea de un iury national 

contrapuesto al poder de la asamblea legislativa”15. 

En efecto dice Robespierre que “Cada sección de la República Francesa posee atribuciones 

tribunarias; y creo que sería fácil organizarla de un modo tan alejado de las tempestades de la democracia 

                                                 
12 Giovanni Lobrano: Dal “Defensor del Pueblo” al Tribuno della Plebe: ritorno al futuro en “ Da 
Roma a Roma”. Dal Tribuno della Plebe al Difensore del Popolo. Dallo Jus Gentium al Tribunale 
Penale Internazionale, edición a cargo de Pierangelo Catalano, Giovanni Lobrano y Sandro 
Schipani, Istituto Ítalo – Latinoamericano, Roma 2002. p. 79 
 
13 Pierangelo Catalano: Derecho Público Romano y principios constitucionales bolivarianos en 
Constitución y constitucionalismo hoy (varios autores), Fundación Manuel García Pelayo, Caracas 2000 
p. 691 
 
14 Rousseau: El contrato . . . loc. cit.. 
15 Pierangelo Catalano: Un concepto olvidado. “Poder negativo” en Revista General de Legislación y 
Jurisprudencia, Madrid, marzo de 1980, Tº LXXX de la segunda época, nº 3 p. 233. 



absoluta como de la pérfida tranquilidad del despotismo representativo”16. Robespierre no cuestiona la 

función sino su adjudicación institucional; para él, “existe un único tribuno del pueblo en el que pueda 

confiar: el pueblo mismo”17. 

Conforme a lo que consignamos en capítulos anteriores sobre sus antecedentes, y la valoración 

formulada a través del pensamiento de Rousseau y sus continuadores, el Tribunado es la institución que 

se da el mismo pueblo para la defensa de sus individuos frente al gobierno. Es, con palabras de Lobrano, 

una invención extraordinaria, paradójica: una magistratura pero distinta, casi una contra magistratura, un 

poder, pero distinto, casi un contra poder. Este es el Tribunado al que hace referencia Robespierre18.  

La significación de este instituto no fue tenida en cuenta en el proceso del constitucionalismo del siglo 

XIX. El Tribunado fue virtualmente borrado de todo texto constitucional, quedando así el poder 

“encorsetado” en su clásica formulación tripartita. Esto se produjo según Catalano, debido a que la 

institución tribunicia es, en definitiva, profundamente extraña al ordenamiento del “estado de derecho” 

burgués y a su “división de los poderes”. La idea de una institución política impeditiva se transforma en la 

de un simple control de constitucionalidad, complementario de la división de poderes, al punto que los 

estudiosos, generalmente no distinguen el tribunado roussoniano de las instituciones encargadas del 

control de constitucionalidad, las cuales en Europa occidental reconocen origen en un filón de 

pensamiento opuesto al democrático. Las constituciones liberal – burguesas han rechazado toda 

institución de tipo tribunicio, así como han  rechazado el derecho de resistencia19. 

“Detengamonos a examinar – dice Catalano – con algún detalle esta línea de pensamiento. El 

exilio, la secesión, la resistencia, la huelga, han sido y continúan siendo expresiones – históricamente 

determinadas  - del lado negativo de la soberanía de los ciudadanos. Se puede hablar de poder negativo 

que (ne pouvant rien faire el peut tout empêcher) a propósito de la secesión y la huelga. Conviene por lo 

tanto distinguir entre poder negativo directo – es decir, directamente ejercitado por los ciudadanos 

(secesión, huelga) – y poder negativo indirecto – ejercitado indirectamente a través de instrumentos 

designados en modo genérico como tribunado (tribuni plebis, tribunal d´éphores, grand jury national, 

etc)”20. 

No es de extrañar así, que los propios órganos de control establecidos para evitar abusos, no 

pudieran desempeñarse a plena satisfacción por las limitaciones e imperfecciones que el intra sistema le 

imponía. El valor de los controles – que los hubo y muchas veces con señalada eficacia -, más respondió a 

valentía y decisión personal, que a virtud institucional.  

Por ese motivo, para paliar esas limitaciones, tal vez inconscientemente, se buscó en alguna 

figura que presentara los rasgos del antiguo tribunus plebis la institución que asumiera, aquella “soberbia 

y extraordinaria” misión de contraponer al poder otro poder. Y de esa manera se halló poco conocido 

Ombudsman escandinavo. En una primera versión como órgano de control, pero en clave iberoamericana, 

como instrumento de garantía de los derechos de las personas. En su origen nord europeo a través de 

                                                 
16 Maximilien Robespierre: Sobre el gobierno representativo (Discurso pronunciado en la Asamblea 
Nacional en la sesión del 10 de mayo de 1793) en La revolución jacobina, traducción por Jaume Fuster, 
Península, Barcelona 1973 p. 113. 
17 Ibidem, loc. cit. 
18 Lobrano: Dal tribuno . . . cit. p. 76. 
19 Catalano: Un concepto . . . cit. p. 234. 
20 Ibidem p. 238. 



recomendaciones de significación ética cuya fuerza se fundaba en el prestigio personal de su emisor, 

después - y en ese sentido la institución argentina es un buen ejemplo-, con facultades impeditivas, a 

través del ejercicio de la amplia legitimación que le permite, por la vía judicial, frustrar la vigencia de una 

norma que a su juicio contraríe o desconozca los derechos y los intereses de una persona o de la 

población. Aunque marcando las diferencias por las distintas realidades sociales en que les tocó actuar, 

Legrand reconoce al Ombudsman, recogiendo diversas opiniones, los dos roles centrales del Tribuno de 

la plebe: la misión de contralor y la de impedir, expresada así en su original francés: fonction officiell 

d´opposition politique21. 

Lo que no advierte el distinguido jurista francés, es que la función tribunicia era consubstancial 

al reconocimiento de la soberanía popular y no una simple referencia histórica,  por eso afirma en su obra 

precursora que era muy poco probable que los constituyentes de Suecia de 1809 hubiesen querido imitar a 

aquellos magistrados romanos22. Por supuesto que no querían imitar nada porque lo que estaban creando 

era una institución singular; lo que hacían era recoger, así fuera parcialmente, una función de la soberanía 

que no estaba asumida por la constitución de aquella Nación (y por ninguna otra).  

Entendemos que la naturaleza jurídica del Ombudsman o Defensor del Pueblo es Tribunicia. Sus rasgos 

de identidad con el Tribuno de la Plebe surgen nítidamente de de las referencias de Rousseau transcriptas 

algunos párrafos más arriba: 

I. Se trata de una magistratura particular que no forma parte del Poder Legislativo ni del Poder 

Ejecutivo. Es independiente. 

II. Es un mediador entre el gobierno y el pueblo. 

III.  Protege al soberano contra el gobierno. Es así un instrumento de garantía y de tutela de derechos. 

IV.  Si bien no puede hacer leyes, decretos o reglamentos, vale decir sus resoluciones no son 

vinculantes, puede impedirlo todo mediante las acciones legales a su alcance 

El Ombudsman o Defensor del Pueblo está investido en consecuencia de los atributos propios de 

la Potestad Tribunicia: desempeña funciones de contralor y puede ejercer el poder negativo no per se, 

sino por medio de la acción judicial, para impedir (empêcher) la aplicación de un acto administrativo, de 

un reglamento o de una ley que afecte los derechos esenciales de las personas. No es el único – aunque sí 

desde el Estado -que puede hacerlo; obviamente lo podrá hacer el directamente interesado y como 

establece la Constitución argentina, alguna organización de la sociedad civil especialmente habilitada 

para esos fines, pero él, el Defensor del Pueblo,  lo podrá hacer siempre; cuando haya un interés difuso o 

de incidencia colectiva afectado o cuando lo demande la particular situación de una o varias personas a 

las que se le vulneren o desconozcan los derechos humanos. Así lo reconoce Colomer Viadel cuando dice 

que el “. . . Defensor está dotado del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y también del recurso de 

amparo, que, junto al ejercicio de la acción de responsabilidad de funcionarios y cargos de las 

administraciones, pueden configurar  una naturaleza de ‘poder negativo’ indirecto doblemente. Primero 

por ser institución de que defiende los derechos ciudadanos y, en segundo lugar, porque no ‘impide’ por 

                                                 
21  André Legrand: L´Ombudsman scandinave, R. Pichon & Durand-Auzias, Paris 1970 p. 27, nota 28. 
22 Ibidem p. 27 (texto). 



sí mismo sino eleva los recursos ante el Tribunal Constitucional que debe ser quien resuelve o las 

acciones ante el Ministerio Fiscal”23. 

Todo esto se puede llamar de muchas formas, pero de acuerdo a la matriz filosófica del 

constitucionalismo clásico y moderno, es una potestad tribunicia, potestad que se expresa como poder 

negativo, como un veto a las decisiones aprobadas por los poderes orgánicos del Estado.  

No se trata, vale aclararlo, de hacer un símil acrítico y superficial. Hay diferencias, naturalmente entre el 

Defensor del Pueblo y el Tribuno de la Plebe. El tribuno, no perseguía el correcto funcionamiento del 

ordenamiento jurídico sino que por el contrario afirmaba los intereses del pueblo aún cuando su posición 

según su juicio y criterio contradijese una legítima norma jurídica. El Defensor del Pueblo por el 

contrario actúa desde el interior del ordenamiento jurídico y exige el correcto funcionamiento de las leyes 

y la realización de una buena administración. 

La misión Tribunicia define, tal vez más que cualquier otra, la verdadera naturaleza jurídica del 

Defensor del Pueblo. Es que este magistrado es – como era en Roma -, el único establecido precisamente 

para defender los derechos fundamentales frente a las otras instancias públicas, sin constituir o participar 

de un poder instituido conforme a los patrones clásicos sobre el ejercicio de la soberanía popular24.  

Finalmente debe consignarse que el Defensor del Pueblo como antes el Tribuno de la Plebe  no es 

sinónimo de “poder negativo”. Tanto uno como otro tuvo y tiene facultades positivas como lo es la 

potestad de proponer leyes o su modificación. 

 

§ 6. Una nueva interpretación que se va abriendo camino. 

 

En ámbitos académicos y aún en la misma legislación se van abriendo camino interpretaciones 

que acercan al Defensor del Pueblo al Tribuno de la Plebe. En la práctica cotidiana los defensores del 

pueblo actúan más en la idea de proteger los derechos de las personas, aún más allá de los marcos que su 

competencia legal le asigna. Sus procedimientos apuntan por gestiones directas e informales, cuando no 

judiciales a ejercer un poder negativo. En otro orden es muy significativo el aporte del nuevo Estatuto de 

Cataluña que faculta al Defensor del Pueblo a impedir el tratamiento de un proyecto ley o de un 

reglamento, si le parece que contraría un principio de derecho superior, elevándolo a un Consejo de 

Garantías Estatutarias cuyo dictamen es vinculante. La función tribunicia es complementaria entre el 

Sindic y el Consejo. 

 

§ 7. Espacios de actuación del Defensor del Pueblo 

 

                                                 
23 Antonio Colomer Viadel: El Defensor del Pueblo entre el Tribuno de la Plebe y el Poder Negativo 
en Regenerar la política, varios autores, coordinada por Antonio Colomer Viadel, Ugarit, Valencia 2008 
p. 135. 
 
24 Sergio García Ramírez: Ombudsman y tutela interamericana de Derechos Humanos en El 
Ombudsman en el sistema internacional  de Derechos Humanos: contribuciones al debate, coordinador 
Guillermo Escobar Roca, Dykinson, Madrid 2007 p. 91. 
 



El Tribuno de la Plebe fue un magistrado de la ciudad, de la misma manera que el Defensor 

Civitatis. La creación de los Estados nacionales, hace que hoy se piensen las instituciones en la escala 

nacional. Sin embargo las razones que hicieron del Tribuno un magistrado local, no perdieron vigencia al 

momento de instituir al Defensor del Pueblo, por eso es un insoslayable deber de parte de los países que 

han establecido esta figura, crearlo en la mayor cantidad de espacios y donde presenten mayor vecindad 

física y política de la población 

Uno de los aspectos que más convocará el estudio de la institución del Ombudsman en el futuro, 

es el de su aplicación en el régimen jurídico local.  

El poder municipal es un poder originario al que se reconoce un ámbito de funciones propias y 

exclusivas que no necesita legitimarse de una delegación estatal; tiene una existencia propia y sustantiva.  

Esta es la idea que sostiene al moderno concepto municipalista que surge con la Revolución 

francesa, como reacción a la centralización burocrática y a la autoridad delegativa de los funcionarios 

regios, que imperaba en el antiguo régimen. En cierto modo es una recuperación de formas de 

organización autónoma y libre que había sido propia de la vida municipal en las ciudades antiguas, y en 

los burgos medievales25. Como apunta García de Enterría la constitución de los órganos municipales por 

elección popular, sin participación estamental o corporativa le dieron al municipio un rasgo de autonomía 

y de poder ciudadano democrático26. “La historia del municipalismo contemporáneo comienza justamente 

aquí. Esta finalidad estaba explícitamente entre las intenciones de los constituyentes, que antes de haber 

parado mientes en la plenitud del poder que los dogmas de que se hicieron portadores les deparaba, veían 

aún por hábito adquirido en el Poder central un enemigo y buscaban revivir las ‘libertades locales’, 

eximiéndolas del autoritarismo de los intendentes y del señorialismo personal de los nobles y de los 

oficiales. El ideario localista fue uno de los más enérgicos en la subversión contra el antiguo régimen y su 

consagración legislativa por la Constituyente fue un acto de rigurosa consecuencia”27. 

En esta inteligencia, recogiendo la idea de Hernández de que la ciudad es la obra por 

antonomasia del hombre28, en la que se reflejan las condiciones del poder, las disfuncionalidades de la 

vida democrática y fundamentalmente donde apremian las más inmediatas y acuciantes necesidades 

humanas, no extraña que haya avanzado la figura del Defensor del Pueblo local. Al fin y al cabo el 

Tribuno de la plebe era también un magistrado local.   

Hay que tener en cuenta como dice Diego Palma que el municipio además de ser y funcionar 

como administrador de servicios y como gobierno, a la vez, es y opera como actor que interviene en la 

organización de la sociedad local. “El municipio, a través de las formas como gestiona los servicios 

comunales, no sólo relaciona a los vecinos con el Estado, sino favorece pautas de relacionamiento de los 

vecinos entre sí, lo cual influye en cuestiones como la pertenencia e identidad vecinal. En este sentido el 

municipio es – realmente – un actor social que, a través de su acción, inclina – favorece y dificulta – hacia 

                                                 
25 “Esforzáronse la ciudades en conservar su autonomía aun después de sojuzgadas; y allá a los siglos mil, 
cuando tras las guerras de las cruzadas se decidieron a sacudir el vergonzoso yugo del feudalismo. . . se 
alzaron a reconquistarla como si la hubiesen perdido ayer y no hubiesen podido olvidar por el transcurso 
del tiempo su esclarecido origen”. (Francisco Pi y Margall: Las nacionalidades, Americalee, Buenos 
Aires 1946 p. 126). 
26 Eduardo García de Enterría: Revolución Francesa y Administración contemporánea, reimpresión 
de la 2ª edición, Taurus, Madrid 1984 p. 99. 
27 Ibidem pp. 100/01. 
28 Antonio María Hernández: Derecho Municipal, 2ª edición, Desalma, Buenos Aires 1997 p. 5. 



el establecimiento  y profundización de determinada sociabilidad entre el conjunto de los actores que 

coinciden en el espacio local”29. Por otra parte, como afirma Roberto Papini, refiriéndose a la 

descentralización: “. . . todo problema debe ser resuelto al mismo nivel en que se plantea”30. 

Las Defensorías locales, según Sebastián Cox, “. . . están llamadas a convertirse en la puerta y el 

espacio de acogida y tratamiento principales de la ciudadanía en la promoción y respeto de sus derechos; 

en el espacio institucional privilegiado para el ejercicio y el protagonismo responsable de su ciudadanía y 

para el control y exigibilidad del efectivo cumplimiento del mandato ciudadano entregado a las 

autoridades e instituciones locales en el Estado de Derecho y Democrático”31.  

 

§ 8. Epílogo.  

 

Es el bicentenario de la emancipación americana, pero también es el bicentenario del primer ensayo por 

establecer un genuino Tribuno de la Plebe en Iberoamérica, en el Río de la Plata en particular. Después 

del 25 de mayo, fecha en que se produce en Buenos Aires la revolución  que daría la independencia 

definitiva de las Provincias del Plata de la antigua Metrópoli, el primer proyecto de constitución establece 

un tribuno para defender al pueblo frente a los abusos y a la arbitrariedad. Que sea esta modesta ponencia 

un homenaje para quienes lucharon para emancipar a su Patria del dominio extranjero y 

fundamentalmente por quienes vieron en la independencia la forma garantizarle los derechos y la libertad 

a todos los seres humanos sin distinción.  

 

 

Toulouse, julio de 2010 

 

                                                 
29 Diego Palma: Experiencias innovativas de gestión loca  Universidad Arcis – Forja, Santiago de Chile 
2002 p. 133. 
30 Roberto Papini: De la Democracia representativa a la democracia participativa en La participación 
en el mundo político, varios autores, traducción por Juan Pablo M. Bai, Unión Editorial, Madrid 1970 p. 
131. 
31 Sebastián Cox; Presentación, argumentario y convocatoria pro defensorías locales  en Defensorías 
locales. Análisis de experiencias – Modelos de réplica en América Latina, edición y coordinación 
general: Sebastián Cox, Forja, Santiago de Chile 2008 p. 10. 


