


I 

CMLEiiO SAN !'ATII(IO 

JIILIOTEU 

EL DEFENSOR DE 

LOS DERECHOS HUMANOS: 

UN PROYECTO 

DE OMBUDSMAN 

PARA COLOMBIA 

DIEGO URIBE VARGAS 



La instituci6n del Ombudsman representa en 
el Derecho Publico uno de los instrumentos mas 
adecuados para defender las gar an tias ciudadanas 
y avivar Ia confianza en Ia capacidad fiscalizado
ra de los representantes populares. No obstante 
Ia reserva con que se le ha mirado en muchos 
paises, ha logrado involucrarse bajo diferentes 
formas en el consti tucionalismo de Ia ultima post
guerra. Sus ad versa rios han terminado decidiendo
se por adaptarla a las circunstancias cambiantes 
de cada ordenamiento normativo, tomando el sen
tido humanitario y justiciero de su pristina esen
Cla. 

De los extraordin :uios beneficios derivados del 
Ombudsman en Suecia, y otras naciones escandi
navas, asi como las mas recientes formulaciones 
efectuadas en el Reino Unido, Israel y algunos 
estados particulares de Ia Union americana, pue
de deducirse que Ia bondad del mecanismo no 
depende del transplante rigido de los sistemas exis
tentes, sino de Ia flexibilidad con que ellos puedan 
adaptarse a circunstancias sociales y politicas sus
tancialmente distintas. Donald C. Rowat pre
cisa como rasgos esenciales de Ia instituci6n, 
sin reparar los particularismos, los siguientes: 
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"1. El Ombudsman es un funcionario indepen
diente y no influido por los partidos politicos, 
representante de la legislatura, por lo gene
ral establecido en la Constitucion, que vigila 
ala administracion. 

"2. Se ocupa de quejas especificas del publico 
contra las injusticias y los errores administra
tivos; y 

"3. Tiene el poder de investigar, criticar y dar a 
la publicidad las acciones administrativas, 
pero no el revocarlas". 
El mismo autor agrega: "Para evitar la con

fusion publica en la discusion de la idea del Om
budsman, el empleo del termino debe restringirse 
a las instituciones que tengan esta combinacion 
unica de caracteristicas" 1

• 

De la anterior transcripcion puede colegirse 
que su esencia es defender a los particulares con
tra el proceder ilegal de la administracion, consi
guiendo que la burocracia tenga canales de vigilan
cia distintos de los que dependen de ella misma. 

Es indudable que en la experiencia sueca y 
posteriormente de Nueva Zelandia e Israel, se 
ha pretendido otorgarle gran amplitud y extension 
a los poderes del Ombudsman, sin perjuicio de es
pecializar en otras partes sus funciones, tal como 
ocurrio en Alemania Occidental circunscribiimdolo 
a los asuntos militares. Tanto la extension de la 

1 DONALD C. ROW AT. "El Ombudsman ". Pag. 39. Fondo 

de Cultura Econ6mica Mexico. 1973. 
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competencia, como el fenomeno contrario de li
mitarla a ciertos y precisos efectos, debe consi
derarse como el resultado de tradiciones juridi
cas distintas y de medios sociales diferentes, pero 
que dejan intacto el proposito de defender a los 
ciudadanos mediante mecanismos mas agiles. 

El distinguido Ministro de Justicia de la ad
ministracion Lopez Michelsen, Doctor Jaime Cas
tro, en esfuerzo encomiable por conseguir mayor 
moralidad y eficiencia administrativas, presento 
a la consideracion del Congreso en 1976, el Pro
yecto de Ley por medio de la cual se creaba la 
Veeduria de la administracion, como dependen
cia adscrita a la presidencia de la republica. Tan
to en la Exposicion de Motivos, como en decla
raciones de prensa, se invoco tal iniciativa como 
"aproximacion al Ombudsman". No cabe duda que 
todo esfuerzo encaminado a vigilar la conducta de 
los funcionarios y extremar las medidas para evi
tar que se defraude la confianza publica depo
sitada en las autoridades, encuadra dentro de los 
propositos del estado de derecho y su oportuni
dad se torna incuestionable, precisamente cuan
do vastos sectores de opinion aunan sus quejas 
contra actitudes y habitos indeseables de los ad
ministradores. Es probable que la veeduria alcan
ce en breve termino sancion legislativa, y que ella 
fortalezca la vigilancia sobre algunos sectores 
que hasta el presente suelen sustraerse del escru
tinio publico. 
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El mismo Ministro Castro alego en favor de 
la iniciativa lo siguiente: "No hay que temerle 
al numero de controles sino a la ineficacia y 
complacencia de los mismos. La heterogeneidad 
de los controles tiene explicacion historica y obe
dece a la natural evolucion de las instituciones ad
ministrativas" ~ 

El proposito de un nuevo titulo en la Constitu
cion Nacional para crear la institucion del Defen
sor de los Derechos Humanos, que he presentado 
al estudio del Senado, tiene caracteristicas dife
rentes y en nada se opone ni obstaculiza otras 
iniciativas, que como la Veeduria, contribuyan al 
perfeccionamiento del regimen administrativo. 
El Defensor de los Derechos Humanos es un fun
cionario elegido por el Senado por periodos de 
cuatro aiios, y encargado de vigilar y salvaguar
diar a los individuos exclusivamente en cuanto se 
refiere a los derechos civiles y a las garantias so
ciales. El resto de las funciones administrativas 
permanece bajo los controles que la misma Cons
t itucion y las leyes contemplan, sin que la crea
cion del nuevo funcionario demerite o restrinja 
las funciones respectivas. 

Lo que el Proyecto persigue es otorgarle parti
cipacion directa al Senado en materia de dere
chos humanos y particularmente en la salvaguar
dia de la libertad y la dignidad de la persona. 

2 JAIME CASTRO . "Control sobre Ia moralidad y eficien cia 
administra tivas". Pag. 40 . Bogota . julio de 1976. 
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Partiendo de la base de que cada vez es mas 
conveniente especializar las funciones de las ca
maras legislativas, entre otros motivos para justi
ficar el bicamerismo, al Senado le corresponderia 
papel activo en la defensa de los derechos hu
manos, mientras que Ia Camara se ocuparia atin 
con mayores prerrogativas de las que ya disfruta, 
en lo concerniente al presupuesto y al control fis
cal. 

La posibilidad que tendria cualquier individuo 
o institucion para envjar quejas y reclamos refe
rentes a los derechos humanos, y Ia independencia 
del Defensor debido a su origen parlamentario 
para buscar informaciones, promover la accion 
jurisdiccional, e informar a las autoridades com
petentes y al mismo Senado del resultado de sus 
pesquisas, ofrece caracteristicas de verdadero Om
budsman, con independencia y autoridad para 
escrutar a los funcionarios y restablecer los de
rechos infringidos. 

Es cierto que la tutela de los derechos del 
hombre corresponde solidariamente a las tres ra
mas del poder publico. Que la Constitucion no 
solo los enumera como fines del Estado, sino que 
para fortalecer su vigencia no podria confiarse su 
garantia solo en un grupo de ciudadanos, o en 
un alto funcionario, por elevada que sea su je
rarquia. TambiEm es evidente que Ia morosidad 
en los procedimientos ordinarios, un cierto espi
ritu de cuerpo que solidariza a los empleados con 
habitos inconvenientes, 0 que impide el analisis 
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de la conducta de determinados subalternos, tor
na aconsejable el que sea un funcionario elegido 
por el Senado, con las mismas calidades que se 
exigen para los Magistrados de la Corte Suprema 
de J usticia, qui en le ofrezca a la opinion publica 
informes periodicos sobre aquellos hechos que por 
su gravedad necesitan el pronunciamiento de 
los partidos politicos y de los diversos sectores 
de la opinion ciudadana. El Defensor de los De
rechos Humanos tal como esta concebido en el 
Proyecto que discutini el Congreso en sus proximas 
sesiones, es esfuerzo audaz por convertir Ia Decla
racion universal en texto con fuerza compulsiva, 
en Ia esfera interna, dotado de instrumentos efi
caces para que los ciudadanos se sientan cabalmen
te protegidos contra cualquier tipo de arbitra
riedad. 

El Senador Gregorio Becerra, destacado profe
sor de Derecho Publico, al rendir ponencia favora
ble al proyecto en las ultimas sesiones de la le
gislatura ordinaria del aiio pasado, sugirio la po
sibilidad de introducirle una modificacion formal, 
en el sentido de incorporarlo al Titulo del Minis
terio Publico, y evitar asi la posible inconvenien
cia de variar buena parte del articulado de la 
Carta. Tal iniciativa, sin contradecir la esencia del 
proyecto, seria favorable. Asimismo, introduce 
como funciones del Defensor las siguientes: "8o. 
Adelantar las investigaciones contra personas o 
entidades extranjeras que en cualquier forma aten
ten contra los Derechos Humanos, respecto de na-
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cionales o exiliados en Colombia de cualquier na
cionalidad o filiacion politica y denunciar los he
chos o actividades ante los gobiernos o entidades in
ternacionales encargadas de la proteccion de los 
Derechos Humanos". Sobre la primera parte, cabe 
formular Ia observacion de que el espiritu es el 
extender aun mas su competencia, aunque en el 
fondo tales funciones se hallen ya contempladas 
en el numeral 1o. del articulo. En cuanto se re
fiere a la ultima, es decir, a Ia atribucion de acu
dir ante los Organismos Internacionales de garan
tia de los Derechos Humanos, tal funcion seria 
mas pro pia para que la ejercieran los mismos par
lamentarios, sin que el Defensor pudiese por su 
sola iniciativa trascender los mecanismos inter
nos de tutela . 

En Ia presente publicacion se incluye no solo 
el texto del Proyecto de Acto Legislativo y la Ex
posicion de Motivos, sino la Ponencia del Sena
dor Gregorio Becerra que no alcanzo a discutir
se, por lo avanzado de la legislatura, el ano pa
sado. He considerado util para ilustrar mejor a 
la opinion publica, incorporar el texto de Ia Ins
truccion para los Ombudsman del Parlamento 
dada en el Castillo de Estocolmo el 29 de di
ciembre de 1967, y que contiene Ia ordenacion 
legal vigente en Suecia, pais donde tiene tra
yectoria mas antigua . Asimismo, Ia Ley Brita
nica del Comisionado Parlamentario expedida 
en 1967 y Ia Ley de Hawai del mismo aiio. 

Andre Legrand. uno de los mas eruditos investi-
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gadores sobre el Ombudsman en distintos paises, 
llega a la siguiente conclusion respecto de la efi
cacia del procedimiento: "En nuestro tipo de so
ciedad, dentro de la organizacion constitucional 
que la caracteriza, cuatro soluciones son posibles 
y cuatro unicamente, al problema del efecto final 
de las intervenciones de Ombudsman. Puede pro
vocar una reaccion de la opinion publica, fuente 
normal de todo gobierno democratico, induciendo 
el conocimiento del acto incriminado, y los moti
vos de incorreccion . Puede demandar la interven
cion de una jurisdiccion. Puede procurar una ac
cion del Organo Legislativo, preocupado por ver 
restablecida la estricta aplicacion de su voluntad. 
Puede, en fin, reclamar que la administracion 
por si misma ponga fin a una situacion ilegal o 
simplemente inoportuna" ~ 

Es posible que a pesar de la creacion constitu
cional del Defensor de los Derechos Humanos, 
subsistan aspectos que se escapen a su control 
o fallas derivadas de un equivocado ejercicio . 
Lo cierto es que el proceso de perfeccionamiento 
institucional no permite la simple contemplacion 
del pasado como conjunto de hechos estaticos o 
permanentes. 

En 1215 el rey Juan sin Tierra al otorgar la 
Carta Magna prescribio: "Ninglin hombre libre se
ra detenido, ni encarcelado, ni desposeido de sus 

3 ANDRE LEGRAND. "L 'Ombudsman Scandinave". Pag. 452. 
Paris 1970. 
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bienes, ni puesto fuera de Ia ley, ni desterrado, 
ni perjudicado en modo alguno, y no procedere
mos ni haremos proceder contra el, si no es en 
virtud de un juicio legal de sus conciudadanos 
y seglin Ia ley del pais"i~ Y a proximo a finalizar 
el siglo veinte los hombres de nuestra generacion 
no podemos desentendernos del compromiso que 
hemos contraido de contribuir a forjar una socie
dad mas justa y mas amable, fortaleciendo Ia vi
gencia de los valores fundamentales. 

La iniciativa del Defensor de los Derechos Hu
manos, debe entenderse como una manera colom
biana de incorporar el Ombudsman al avance 
normativo de nuestra democracia. 

4 Carta Magna . Art . 39. 
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PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO 

NUMERO 9 DE 1976 

por el cual se introduce Titulo nuevo a Ia Constituci6n 
y se reforman los articulos 84, 98 y 143 de Ia Carta. 



Del Defensor de los Derechos Humanos 

Articulo nuevo. 

El Defensor de los Derechos Humanos sera un 
funcionario elegido por el Senado para periodos 
de cuatro aiios, que tendra a su cargo vigilar 
el cumplimiento de los derechos civiles y garan
tias sociales consagrados en la Constituci6n. 

Articulo nuevo. 

Son funciones del Defensor de los Derechos 
Humanos: 

lo. Recibir las quejas y reclamos que cualquier 
individuo o instituci6n le hagan llegar, referentes 
a Ia violaci6n por parte de funcionarios o agentes 
de Ia administraci6n de los derechos civiles y ga
rantias sociales . 

2o. Solicitar las informaciones que al respecto 
considere necesarias, para lo cual tendra acceso 
tanto a las dependencias del Gobierno Nacional, 
como de la administraci6n departamental y 
municipal . 

3o. Solicitar de los funcionarios de Ia Rama 
Jurisdiccional los informes que juzgue necesarios 
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sobre los hechos investigados que se relacionen con 
la violaci6n de los Derechos Humanos y que hubie
ren sido cometidos por agentes de Ia rama admi
nistrativa, sin que para tales efectos exista Ia re
serva del sumario. 

4o. Promover Ia acci6n jurisdiccional en los 
casos que exista fundamento para ello. 

5o. Poner en conocimiento de las autoridades 
competentes los hechos que a su juicio impliquen 
situaciones irregulares, a fin de que sean corregi
dos o sancionados por Ia administraci6n. 

6o. Presentar informe anual al Senado sobre 
el ejercicio de sus funciones, y Hamar Ia atenci6n 
acerca de aquellos casos en que convendria utili
zar Ia facultad contemplada en el articulo 103, 
ordinal4o. de Ia Constituci6n. 

7o. Presentar al estudio del Congreso proyec
tos de ley que contribuyan al desenvolvimiento 
de los derechos humanos y a perfeccionar los me
canismos de garantia. 

8o. Las demas que le atribuye Ia ley. 
Articulo nuevo: 
El Gobierno informara al Senado, al comenzar 

cada legislatura, acerca de las medidas adopta
das con base en los informes del Defensor de los 
Derechos Humanos. 

Articulo nuevo: 
Para ser Defensor de los Derechos Humanos 

se requieren las mismas calidades que para ser 
Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. 
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Articulo 84. 
El articulo 84 quedara asi: 
Los Magistrados de Ia Corte Suprema de Jus

ticia, los Consejeros de Estado, el Contralor Gene
ral de la Republica, el Procurador Geo.eral de Ia 
Naci6n, el Defensor de los Derechos Humanos, 
tendran voz en los debates de las Camaras o 
de las Comisiones en los casos seii.alados por Ia 
ley. 

19 



EXPOSICION DE MOTIVOS 

. 



El crecimiento cada dia mas vertiginoso de la 
Administraci6n Publica, como consecuencia de las 
nuevas funciones que las metas sociales del po
der le han impuesto, exige que el Organo Legisla
tivo adopte diferentes estrategias y participe mas 
activamente en campos donde en el pasado no 
fue necesaria su injerencia. La concepcion del 
Estado gendarme eminentemente pasivo frente a 
las actividades particulares, contrasta con el fen6-
meno acentuado de una economia dirigida que 
fortalece a la Rama Ejecutiva y que en cierta me
dida pretende sustraerla a los controles tradicio
nales. 

Cuando Montesquieu concibi6 la separaci6n de 
los poderes como verdadera garantia de los dere
chos, comprendi6 que la concentraci6n ilimitada 
de determinadas competencias, equivalia al desco
nocimiento de las facultades de disentir y de las 
prerrogativas que garantizan su ejercicio. Hoy 
no se discute el principia de la separaci6n de los 
poderes como la mejor manera de impedir los abu
sos de los f\incionarios, pero seria imposible apli
car el esquema decimon6nico a las nuevas rela 
ciones sociales que reglamenta el Estado moderno. 
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El desmantelamiento de muchas de las funcio
nes habitualmente ejercidas por el Parlamento, ha 
ido orientando a los teoricos de la ciencia poli
tica hacia la experiencia de nuevas formas, que 
respetando el principia fundamental de Montes
quieu , ofrezcan soluciones que faciliten la moder
nizacion administrativa . 

Experimento de ascendencia y trayectoria es 
el Ombudsman, que aparecido por primera vez en 
Suecia en la revolucion de 1809, ha venido te
niendo cabida en otras naciones, tales como Di
namarca (1953), Noruega (1962) , y finalmente, 
en Nueva Zelandia. La misma lnglaterra, donde 
la institucion parlamentaria tuvo desarrollo desde 
epocas preteritas, no ha sido impasible frente 
a los nuevos hechos, y una adaptacion con carac
teristicas sui generis ha sido puesta en practica. 
Alemania Federal ha hecho lo propio dentro de 
estructura que ofrece lineamientos particulares. 

Lo cierto es que existe la necesidad de que el 
Parlamento intervenga en ciertas esferas de la 
administracion a traves de funcionarios que de
pendan de el mismo, y que disfruten de la capa
cidad suficiente para obtener aquellas informacio
nes que son dificiles de adquirir para la mayoria 
de los ciudadanos. El factor tecnocratico que pre
tende hoy enmarcar muchas de las decisiones que 
adopta el Ejecutivo, necesita escudriiiarse por ins
tituciones r.on capacidad de desempeiiarse en la 
complejidad de los Ministerios y Departamentos 
Administrativos, para ofrecerle a los parlamenta-
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rios y a la opinion informes fehacientes sobre la 
conducta de los funcionarioso 

Asimismo, el canicter prolijo de los procedimien
tos de la Rama Contencioso-Administrativa deja 
por fuera multitud de reclamos que por falta de 
asistencia letrada o de recursos economicos, debe
rian tener adecuada respuesta 0 La sensa cion de 
muchos ciudadanos es la de que a los funciona
rios publicos no les amedrenta violar la ley o 
transgredir normas sustantivas, porque la lentidud 
de los tnimites ordinarios hace que el control 
de la justicia sobrevenga con demasiado retardo, 
presumiblemente cuando los efectos de la arbitra
riedad estim consumados o la accion prescritao 

Desde otro angulo, el respeto a los derechos 
del hombre que constituye una de las funciones 
esenciales del Estado, tropieza con frecuencia con 
agentes subalternos irresponsables, que descono
ciendo el texto y el espiritu de las leyes, no va
cilan en quebrantar el respeto a la dignidad hu
mana con pretextos futiles o simplemente prevali
dos de ciertas investiduras jerarquicaso Si tal feno
meno es evidente en el campo de los derechos 
civiles, no lo es menos en materia de derechos so
dales y economicos que hoy constituyen la prin
cipal meta de la fun cion innovadora del Estado 0 

La creaci6n de un Defensor de los Derechos 
Humanos, funcionario elegido para periodos de 
cuatro aiios por el Senado de la Republica, es 
una forma de corregir la concentracion excesiva 
de prerrogativas de la Administracion Publica, y 
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crear nuevo sistema de vigilancia para los dere
chos del hombre y garantias fundamentales . Den
tro de Ia plausible idea de ir separando funciones 
de las Camaras Legislativas, de que en alguna 
ocasion hablara el Presidente Lopez Michelsen 
y cuya tesis ha sido recogida en el proyecto de 
reforma del Congreso impulsado por el ex Presi
dente Julio Cesar Turbay, el que Ia Camara de 
Representantes ejerza el control fiscal en toda su 
extension, bien puede encontrar un contrapeso en 
la vigilancia de los derechos humanos y las ga
rantias sociales que a traves de un agente suyo, 
ejerciera en forma directa el Senado de Ia Repu
blica. 

Es cierto que Ia institucion escandinava y el 
resto de los modelos europeos referentes a Ia crea
cion de comisarios parlamentarios para Ia Admi
nistracion Publica o de delegados especiales para 
tal efecto, abarca no solo el control sobre los actos 
administrativos, sino tambien los originados por 
autoridades judiciales. En nuestro pais Ia vigilan
cia de los jueces es funcion que ha merecido 
estatuto y mecanismos particulares. Por ello el 
proyecto de Acto Legislativo que someto a la 
consideracion del honorable Senado, limita las 
facultades de este funcionario a aquellas transgre
siones o posibles faltas cometidas por miembros 
de Ia Administraci6n, con exclusion de los agen
tes de la Rama J urisdiccional. 

El Defensor de los Derechos Humanos tendria 
como facultad constitucional el recibir las quejas 
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y reclamos que cualquier individuo o instituci6n 
le formulen respecto de violaciones a los Titulos 
III y IV de la Constituci6n. La gratuidad del 
recurso lo torna eminentemente popular, impi
diendo las dilaciones procedimentales o trabas de 
distinto orden. El Defensor entraria a seleccionar 
la viabilidad de las solicitudes, tanto en su fondo 
como en la forma, y procederia de inmediato a 
solicitar las informaciones correspondientes a las 
autoridades nacionales, departamentales o muni
cipales. Bien se ha dicho que la clave del exito 
en Escandinavia de este gimero de controles ra
dica en la obligatoriedad para el gobierno de exhi
bir la documentacion correspondiente, y de otor
garle acceso al Defensor a todas las fuentes indis
pensables para el cabal ejercicio de sus funciones . 
En los eventos que a juicio del Defensor hubiese 
hechos que pudiesen derivar responsabilidad pe
nal, los pondria en conocimiento de las autorida
des competentes. 

Lo que le otorga una singularizaci6n funda
mental a la institucion del Defensor, consiste en 
poder remitir a las autoridades competentes el re
sumen de los hechos que puedan implicar anoma
lias graves, a fin de que los 6rganos de la admi
nistraci6n subsanen sus fallas. En cierta medida 
el Defensor de los Derechos Humanos contribuye 
con el Ejecutivo a la moralizaci6n y eficiencia de 
la conducta de los empleados publicos . 

El informe que debe presentar al Senado de
tallando las funciones desempeiiadas, ha de ser-
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vu necesariamente para que los parlamentarios 
adelanten los debates y las citaciones ministeria
les correspondientes, pero de manera particular, 
sera la invocaci6n a la opinion publica sabre los 
hechos que perturban o alteran la vigencia y ga
rantia de los derechos ciudadanos. Con base en el 
informe del Defensor de los Derechos Humanos, se
ra mas dificil el que funcionarios inexpertos 0 ines
crupulosos desafien, gracias a la morosidad de 
la justicia, la san cion por actos indebidos. 

La violaci6n de los derechos humanos ofrece 
en el Estado moderno diferencias notables de ni
vel, que van desde las leyes represivas hasta los 
actos aparentemente an6nimos de los funcionarios 
de inferior categoria. Contra ambos riesgos el De
fensor de los Derechos Humanos elegido por el 
Senado, tendria la autoridad moral y el prestigio 
para imponerle dinamica al control de los agen
tes del Gobierno, cualquiera que fuese su jerar
quia. 

La exigencia al Gobierno de informar al co
menzar la legislatura al Senado acerca de las me
didas adoptadas con base en el informe del De
fensor de los Derechos Humanos, complementa 
el conjunto de factores que podrian coadyuvar a 
la condenaci6n publica de hechos denigrantes y 
vergonzosos. 

La creaci6n del cargo de Defensor de los De
rechos Humanos, lejos de dificultar Ia labor de Ia 
Procuraduria General de la Naci6n, la facilita y 
fortalece. La vigilancia administrativa y el cum-
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plimiento de la ley que le adscribe la Constitucion, 
se mantienen intactos. En cambio, el Defensor de 
los Derechos Humanos tendria una funcion espe
cializada, y campo mas vasto de accion para la 
defensa de las libertades fundamentales. No po
dria hablarse de una duplicidad de funciones, ya 
que estas quedarian claramente delimitadas 
en el mismo ordenamiento constitucional. 

Finalmente: el curso que con ritmo acelerado 
asumen las funciones publicas en razon de los cam
bios sufridos por las nuevas metas del Estado in
terventor, tornan conveniente la iniciativa de 
que sea un funcionario del mas alto nivel, elegido 
por el propio Senado, el que contribuya al desen
volvimiento legal de la garantia de los derechos 
humanos que hoy, dentro de un mundo tecnolo
gico y tecnocratico, encuentran nuevos e insospe
chados enemigos. 

Colombia es un pais guia en cuanto a garan
tia de derechos humanos se refiere. No solo ha de
fendido, inclusive con la fuerza de las armas el 
restablecimiento de la normalidad institucional 
en varios periodos de su historia, sino que ha con
tribuido mediante la ratificaci6n de los pactos de 
Naciones Unidas y de la Convencion Americana 
de San Jose de Costa Rica, a perfeccionar meca
nismos de tutela internacional. 

El presente proyecto, que crea un nuevo Ti
tulo a la Carta, para dar albergue al funciona
rio que en nombre del Senado debe ejercer el car
go de Defensor de los Derechos Humanos, cons-
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titu ye nueva y sm cera contribuci6n a! proceso de 
ca mbia de nuestra sociedad que se pretende hacer 
respetando los atributos fundamentales de Ia dig
nidad humana. 

Diego Uribe Vargas 
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PONENCIA PARA PRIMER DEBATE 

sobre el proyecto de acto legislativo numero 9 de 
1976, "por el cual se introduce titulo nuevo a Ia 
Constituci6n y se reforman los articulos 84, 98 y 

143 de Ia Carta". 



Senor Presidente y honor<tbles Senadores 
de la Comision Primera Constitucional. 
Presentes . 

Me corresponde rendir informe para primer 
debate al proyecto de reforma constitucional ci
tado arriba , y en atencion a que el tiempo apre
mia por la terminacion de las sesiones ordinarias 
que en breves dias habni n de expirar, procedo a 
hacerlo en sucinta forma: 

Sobre los derechos humanos 

En epoca de crisis politi ca como es ta por la 
cual atraviesa el pais , bueno es recordar que los 
"Derechos Humanos" constituyen el sist ema de va
lores etico-politicos que ha decantado el proceso 
historico de la humanidad con mas pureza y ex
celsitud. Son algo asi como la quintaesen cia de la 
civilizacion y el desideratum de todos los pueblos 
de la tierra. Bastaria recorda r que la Asamblea 
General d e las Naciones Unidas, en su periodo 
ordinario de sesiones de 1948, proclamo por una 
nimidad los que se refieren a la integridad de Ia 
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persona humana y a la actividad intelectual de 
los hombres. Esto significa que estas dos categorias 
de derechos humanos no son patrimonio politico 
de ninguno de los sistemas en que se halla alinea
do el mundo, ni patrimonio de liberates, socialis
tas, comunistas o conservadores, sino valores de to
da la humanidad. 

Obviamente que no ocurre lo mismo con las 
llamadas libertades econ6micas, las cuales tipifi
can el regimen de producci6n capitalista, raz6n 
por la cual no fueron votadas en aquella sesi6n 
de las Naciones Unidas por los paises de estruc
tura socialista , y fueron objeto de un protocolo 
adicional facultativo. 

El 16 de diciembre de 1966 las Naciones Uni
das votaron por unanimidad los "Pactos Interna
cionales de Derechos Econ6micos, Sociales y Cul
turales de Derechos Civiles y Politicos" y un "Pro
tocolo Facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Politicos", que el Congreso co
lombiano acogi6 como texto de la Ley 74 de 
1968. 

Comprometido el pais con estas conq uistas de 
la civilizaci6n y obligado como se halla a proteger 
los Derechos Humanos, sus obligaciones no termi
nan con estas proclamaciones solemnes. Enton
ces; es necesario pasar al terreno de las realidades, 
porque es alli donde se plantea la autentica dig-

nificaci6n de la persona humana y donde se po
ne a prueba Ia sinceridad de las adhesiones a los 
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pactos que con tanta devoci6n se exalta a par
tir de los textos que los contemplan. 

Del defensor de los Derechos Humanos 

Nadie ignora que el primer paso en el proce
so de protecci6n de los Derechos Humanos es su 
reconocimiento legislativo; pero de igual manera, 
nadie desconoce que no basta hacer un recono
cimiento legal para que el ser humano pueda go
zar de estos valores de la civilizaci6n. Lo mas 
frecuente es que esos principios sean en Ia rea
lidad desconocidos y hollados, o que por falta de 
los medios materiales los hombres no los puedan 
gozar o alcanzar. 

De ahi la raz6n para que se considere que tan 
importante o mas que los mismos Derechos Huma
nos, es su protecci6n. 

Y tal protecci6n comprende tres modalidades: 

I) La protecci6n juridica formal. 

II) La protecci6n juridica efectiva, y 

Ill) La protecci6n real. 

La primera se identifica con Ia existencia o 
vigencia misma de la norma como Pacto Inter
nacional y en el Orden Nacional, como ley de ca
da pais . 

La segunda forma de protecci6n tiene que ver 
con Ia existencia internacional y nacional, de or
ganismos, procedimientos y garantias para hacer 
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efectivos los derechos ante la violaci6n por parte 
d e los gobiernos y de las entidades oficiales y 
pa rti culares. 

Y la tercera forma de protecci6n ataiie a las 
condiciones materiales, sociales, econ6micas y cul
turales indispensables para que los hombres pue
dan gozar, como seres de carne y hueso, de los 
bienes implicitos en estos valores eticos , politicos, 
asi llamados Derechos Humanos. 

El proyecto objeto de esta ponencia persigue 
la segunda forma de protecci6n de los Derechos 
Humanos y los mas efectivos de cuan tos se han 
logrado idear para pasar de la letra muerta del 
pacto y de la ley, a la efectividad juridica frente 
a las violaciones por parte de los gobiernos, como 
es lo mas frecuente, 0 provengan de donde pro
Vlnleren . 

La existencia de un funcionario especificamente 
encargado de la protecci6n de los Derechos Hu
manos, es la forma de protecci6n juridica mas 
efectiva y la que supera todos los medios y meca
nismos simplemente legales, como recursos, a ccio
nes, quejas, denuncias, excepciones y procedi
mientos. 

El proyecto esta concebido en terminos que 
no crean incompatibilidades con el Ministerio Pu
blico, ni determina colision de competencias o atri 
buciones . Por estas razones constituye la mejor 
manera de garantizar la efectividad de los Dere
chos Humanos y el medio mas compatible con la 
Constituci6n Nacional. 
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El problema formal del proyecto 

El proyecto, tal como es ta con cebido. crea un 
problema formal, pues difi culta su a rti culac ion 
dentro del contexto de la Con stituci6n \iacional. 
al crear un nuevo titulo y a mplia r el a rti cula do 
de la Carta . 

Por esta razon, he apelado a la circunstan
cia afortunada , seg{m la cual, existiendo como exis
te un Titulo especial en la Constituci6n , el XIV, 
destinado al Ministerio Publi co, resulta lo mas 
l6gico incluir dentro de este ti tulo la instituci6n 
del Defensor de los Derechos Humanos, como en 
efecto lo he hecho al proponer el pliego de modi
fi caciones adjunto. 

No result6 dificil esta labor y bast6 refundir 
en el articulo 142 las funciones genericas del Mi
n isterio Publico que se hallaban contenidas en un 
articulo separado, el 143 , y dejar como articulo 143 
el que se relaciona con Ia integraci6n del Minis
terio Publico, incluyendo dentro de ella forma co
mo se nombra el Fiscal, ahora los Fiscales del 
Consejo de Estado que vienen figurando en un 
articulo especial, el146. 

De esta manera quedaron libres los articulos 
145 y 146 de la codificacion de la Constitucion 
Nacional, que se aprovechan para la creacion 
del Defensor de los Derechos Humanos, el primero , 
y el segundo para seiialarle sus funciones. 

En razon de las brevisimas consideraciones ex
puestas, me permito someter a la consideracion 
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de los honorables Senadores la siguiente proposl
cwn: 

Desele primer debate al proyecto de Acto Le
gislativo numero 9 de 1976, "por el cual se intro
duce titulo nuevo a la Constituci6n y se refor
man los articulos 84, 98 y 143 de la Carta", de 
acuerdo con el pliego de modificaciones que sepa
radamente presento. 

Honorables Senadores, 
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Senador ponente 



PLIEGO DE MODIFICACIONES 



El titulo del proyecto quedara asi: 
"Por el cual se crea el Defensor de los Dere

chos Humanos, se modifican los articulos 84, 98 
y 102 y se subroga el Titulo XIV de la Consti
tuci6n Nacional". 

Articulo primero. El ordinal 4o. del articulo 
102 de la Constituci6n quedara asi: 

Articulo 102 

4o. Acusar ante el Senado, cuando hubiere 
causas constitucionales o legales, al Presidente de 
la Republica, a los Ministros del Despacho, al 
Procurador General de la Naci6n, al Defensor 
de los Derechos Humanos, a los Magistrados de 
la Corte Suprema de Justicia y a los Consejeros 
de Estado, aun cuando hubieren cesado en el 
ejercicio de sus cargos. En este ultimo caso, por 
hechos u omisiones ocurridos en el desempeno 
de los mismos. 

Articulo segundo. El Titulo XIV de la Consti
tuci6n quedara asi: 
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TITULO XIV 

Del Ministerio Publico y del Defensor de los Derechos 
Humanos 

Sumario. Atribuciones del Ministerio Publico. 
Del Procurador General. Su duraci6n. Sus funcio
nes. De los Fiscales del Consejo de Estado. Fisca
lias de los Tribunales Administrativos. Del De
fensor de los Derechos Humanos. Su periodo. Sus 
funciones. 

Articulo 142 

El Ministerio Publico sera ejercido bajo la su
prema direcci6n del Gobierno, par un Procurador 
General de la Naci6n, par los Fiscales de los Tri
bunales Superiores de Distrito y par los demas 
Fiscales que designe la ley. 

La Camara de Representantes tiene determina
das funciones fiscales. 

Corresponde a los funcionarios del Ministerio 
Publico defender los intereses de la Naci6n; promo
ver la ejecuci6n de las }eyes, sentencias judiciales 
y disposiciones adrninistrativas; supervigilar la con
ducta oficial de los empleados publicos, y per
seguir los delitos y contravenciones que turben el 
orden social. 

Los funcionarios del Ministerio Publico ten
dran la misma categoria, remuneraci6n, privilegios 
y prestaciones que los Magistrados y Jueces ante 
quienes ejercen su cargo. 
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Articulo 143 

El Procurador General de Ia Naci6n sera elegi
do por Ia Camara de Representantes, de terna en
viada por el Presidente de Ia Republica, para un 
periodo de cuatro aiios, y debera reunir las mismas 
condiciones que los Magistrados de la Corte Su
prema de Justicia. 

Los Fiscales de los Tribunales Superiores se
nin nombrados por el Presidente de la Repu
blica para un periodo de cuatro aiios, de listas 
presentadas por el Procurador General de Ia Na
ci6n, y deberan reunir las mismas condiciones que 
los Magistrados de los Tribunales Superiores. 

Los fiscales de los J uzgados Superiores y de los 
Juzgados de Circuito seran designados para 
un periodo de tres aiios, por el Procurador Gene
ral de la Naci6n, de listas presentadas por los 
fiscales de los respectivos Tribunales Superiores, 
y deberan reunir las mismas condiciones que pa
ra ser Jueces Superiores o Jueces de Circuito. 

Las listas a que se refiere este articulo se for
maran con los nombres de quienes se hallen en el 
ejercicio del cargo, y con tantos candidatos cuan
tos correspondan a los cargos que deben proveerse, 
a raz6n de tres para cada empleo. 

Estas listas seran formadas por candidatos 
que, ademas de reunir las condiciones exigidas 
en Ia Constituci6n, hayan ejercido cualquiera de 
los cargos previstos en los articulos 155 y 157 en el 
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respectivo Departamento. 
el. 

y_ue sean oriundos de 

Los fi scales del Consejo de Estado seran nombra
dos en Ia forma indicada en el inciso 2o. de este 
articulo. Para desempeiiar este cargo se requie
ren las mismas condiciones exigidas a los Conseje
ros de Estado y su periodo sera de cuatro aiios. 

En los Tribunales Administra tivos Ia Fiscalia 
sera desempeiiada conforme a las reglas que esta
blezca Ia ley. 

Articulo 144 

Son funciones especiales del Procurador Gene
ral de la Naci6n. 

lo. Cuidar de que todos los funcionarios pu
blicos al servicio de la Naci6n desempeiien cum
plidamente sus deberes. 

2o. Acusar ante la Corte Suprema a los fun
cionarios cuyo juzgamiento corresponda a esta cor
poraci6n. 

3o. Cuidar de que los demas funcionarios del 
Ministerio Publico desempeiien fielmente su car
go y promover que se les exija la responsabilidad 
por las faltas que cometan. 

4o. Nombrar y remover libremente a los em
pleados de su inmediata dependencia. 

Y las demas que le atribuya la ley. 

Articulo 145 

El Defensor de los Derechos Humanos sera 
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elegido por el Senado para periodos de cuatro 
aiios, y tendni a su cargo vigilar el cumplimiento 
de los derechos humanos consagrados en los Titu
los III y IV de la Constituci6n y en las leyes. 

Para ser Defensor de los Derechos Humanos 
se requieren las mismas calidades que para ser Ma
gistrado de la Corte Suprema de Justicia. 

Articulo 146 

Son funciones del Defensor de los Derechos 
Humanos: 

lo. Recibir las quejas y reclamos que cual
quier individuo o instituci6n le hagan llegar, re
ferentes a la violaci6n, por parte de funcionarios 
o agentes de la Administraci6n de los Derechos 
Humanos y garantias sociales. 

2o. Solicitar las informaciones que al respecto 
considere necesarias, para lo cual tendni acceso tan
to a las dependencias del Gobierno Nacional. como 
de la administraci6n departamental y municipal. 

3o. Solicitar de los funcionarios de la Rama Ju
risdiccional los informes que juzgue necesarios 
sobre los hechos investigados que se relacionen 
con la violaci6n de los Derechos Humanos y que 
hubieren sido cometidos por agentes de la Rama 
Administrativa, sin que para tales efectos exista 
la reserva del sumario. 

4o. Promover la acci6n jurisdiccional contra 
cualquier persona, en los casos que exista funda-
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mento para ello, por violaci6n de los Derechos Hu
manos . 

5o. Poner en conocimiento de las autoridades 
competentes los hechos que a su juicio impli
quen situaciones irregulares, a fin de que sean co
rregidos o sancionados por la administraci6n. 

6o . Presentar informe anual al Senado sobre el 
ejercicio de sus funciones, y Hamar la atenci6n 
acerca de aquellos casos en que convendria utili
zar la facultad contemplada en el articulo 103, ordi
nal 4o. de la Constituci6n. 

7o. Presentar al estudio del Congreso proyectos 
de ley que contribuyan al desenvolvimiento de los 
Derechos Humanos y a perfeccionar los mecanis
mos de garantia. 

8o. Adelantar las investigaciones contra perso
nas o entidades extranjeras que en cualquier 
forma atenten contra los Derechos Humanos, res
pecto de nacionales o exiliados en Colombia de 
cualquier nacionalidad o filiaci6n politica y denun
ciar los hechos o actividades ante los gobiernos 
o entidades internacionales encargadas de la pro
tecci6n de los Derechos Humanos . 

9o. Las demas que le atribuye la ley. 
Paragrafo. El Gobierno informara al Senado 

al comienzo de cada legislatura acerca de las me
didas adoptadas con base en los informes o soli
citudes del Defensor de los Derechos Humanos. 

Articulo tercero. El articulo 34 de la Constitu
ci6n Nacional quedara asi: 
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Articulo 84 

Los Magistrados de la Corte Suprema de Jus
ticia, los Consejeros de Estado, el Contralor Ge
neral de la Republica, el Procurador General de la 
Nacion y el Defensor de los Derechos Humanos 
tendnin voz en los debates de las Camaras o de 
las Comisiones en los casos seiialados por la ley. 

Articulo cuarto. El articulo 98 de la Constitu
cion quedara adicionado con un ordinal del si
guien te tenor: 

Articulo 98 

Son atribuciones del Senado: 

7o. Elegir para periodos de cuatro aiios al 
Defensor de los Derechos Humanos. 

Honorables Senadores, 
Gregorio Becerra Becerra, 

Senador ponente 
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INSTRUCCIONES PARA LOS 

OMBUDSMAN DEL PARLAMENTO * 

dadas en el castillo de Estocolmo 
el 29 de Diciembre de 1967 

Trad. Andre Legrand . 

--.- . -



Nosotros Gustavo Adolfo, por Ia gracia de Dios. 
rey de los Suevos, de los Godos y de los V andalos, 
mandamos y ordenamos: que, luego que el Parla
mento ha aceptado la instrucci6n para los Ombuds
man del Riksdag, nosotros que habiendo encontra
do Ia instrucci6n a si aceptada en conformidad con 
los principios determinados por Ia Regeringsform 
para el ejercicio de Ia funci6n de los Ombudsman, 
habiendo querido por petici6n del Parlamento lle
var a conocimiento del publico la instrucci6n men
cionada que tiene la formulaci6n siguiente. 

FUNCIONES 

1. Los ombudsman del Parlamento (Justitiem
budsman) ejercen un control sabre lo que los fun
cionarios y otras personas que estan bajo Ia entera 
responsabilidad de funciones observan en el ejerci
cio de sus cargos las !eyes y otras disposiciones y 
por otro lado cumplen con sus propias obligaciones . 
Los "Ombudsman'' deben por otra parte actuar para 
suplir las Iagunas de Ia legislaci6n y favorecer una 
aplicaci6n unitaria y oportuna del derecho. 
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El Justitiekansler no esta sometido al control de 
los Ombudsman . Estos no tienen que controlarse 
mutuamente. 

2. El control de los Ombudsman se ejerce por 
medio de inspecciones, de encuestas y de decisio
nes que pueden ser consideradas como exigidas a 
causa de quejas, observaciones hechas en el curso 
de las inspecciones ode otras circunstancias. 

Los Ombudsman pueden en calidad de acusado
res particulares intentar una acusacion cuando al
guien sometido a su control hay a violado una ley u 
otra disposicion en el ejercicio de su fun cion o ha
ya descuidado alguna obligacion de las funciones de 
alguna otra manera . Si tal acusacion puede ser se
guida por un proceso disciplinario, los ombudsman 
pueden enviar una solicitud en este sentido a Ia 
autoridad que ejerce el derecho de castigo discipli
nario. Disposiciones particulares estan inscritas en 
los parrafos 17 y 18 de Ia presente instruccion a 
proposito de ciertas funciones de acusacion . 

Si, durante la actividad de control surge un mo
tivo para proponer una modificacion de una dispo
sici6n o Ia de otra medida proveniente del Estado, 
los Ombudsman pueden enviar una proposicion al 
respecto al Parlamento o a su Majestad Real. 

Los Ombudsman deben presentar un informe de 
funciones al Parlamento al principio de cada sesi6n 
anual. Estos informes conciernen a acontecimientos 
del aiio civil anterior. Deben contener un informe 
sobre medidas tomadas en virtud de parrafos 2 y 3 
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anteriores y por otra parte de los que conciernen al 
ejercicio de la fun cion. 

3. Concierne a los Ombudsman vigilar para que 
se observen las disposiciones concernientes a las 
cuestiones de privaci6n administrativa de libertad, 
libertad de prensa y de publicidad de documentos 
oficiales y, en lo que concierne al Ombudsman que 
ejerce el control sobre la administraci6n de la De
fen sa, el tratamiento y Ia gesti6n de personal mili
tar. 

Los Ombudsman deben intervenir principalmen
te en caso de que la seguridad juridica de una par
ticular sea atacada o puesta en peligro o cuando al
guien haya descuidado sus obligaciones de servicio 
por Ia busqueda de un in teres personal, por parcia
lidad o por grosera negligencia. 

En lo que concierne el control de la actividad 
comunal, los Ombudsman deben tener en cuenta 
las condiciones en las cuales funciona el sjalvstyr
else popular. No deben intervenir de tal forma 
que la actividad comunal sea inutilmente entor
pecida. 

ORGANIZACION 

4. Los Ombudsman senin tres. Cada ombuds
man debe ejercer su control en un campo particu
lar. Prescripciones ace rca de Ia extension de los 
campos de competencia y la repartici6n mutua de 
los terrenos de control serim incluidos en el regia
men to internode servicio. 
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Derogaciones ocasionales a las prescripciones 
promulgadas seglin el parrafo lro. deberan resultar 
de las convenciones entre los ombudsman interesa
dos. La elecci6n del Ombudsman responsable del 
examen de una cuesti6n dependiente de mas de 
un campo de competencia sera decidida de la mis
ma manera . 

5. Dos suplentes senin designados por los Om
budsman. Cuando un Ombudsman disfruta de un 
asueto o esta en la imposibilidad de ejercer sus fun
ciones, estas estan aseguradas por uno de sus su
plentes. En caso de necesidad los Ombudsman pue
den pedir a un suplente que realice ciertas tareas 
que les conciernan. 

6. Los Ombudsman deben tener una secretaria 
comun a su disposici6n. Son nombrados para de
sempe:iiar los empleos de esta secretaria un jefe de 
Cancilleria, jefes de oficina y poi otra parte funcio
narios previstos de acuerdo a la planta de personal. 
Los Ombudsman pueden emplear otro personal, co
mo expertos y especialmente, en la medida de las 
necesidades y ellimite de los creditos disponibles. 

La funci6n del jefe de Cancilleria consistira en 
dirigir y en repartir el trabajo de la secretaria bajo 
la direcci6n de los Ombudsman. Por otra parte de
hera dar a los Ombudsman la asistencia necesaria. 

El reglamento interno del servicio fijara las re
glas para la creaci6n de las oficinas y la repartici6n 
del trabajo que sera realizado en general. 
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SOBRE LAS QUEJAS 

7 . Las quejas debedm ser hechas por escrito . El 
demandante que esta en posicion de un documento 
que es importante para el esclarecimiento y la deci
sion del asunto debera adjuntarlo ala queja. 

Aquel que esta privado de libertad puede dirigir 
un memorial a los Ombudsman, no obstante exis
tir una limitaci6n en cuanto a su derecho a enviar 
cartas y otros documentos. 

La secretaria debe remitir cuando el demandan
te lo solicite, una prueba de que su memorial He
goa tiempo. 

8. Los Ombudsman pueden clasificar una que
ja, si el examen del asunto no tiene ninguna im
portancia desde un pun to de vista publico o priva
do. 

9. Si una cuesti6n, provocada por una queja es 
tal que puede ser aclarada y examinada por alguna 
otra autoridad diferente al Ombudsman o el JK, y 

si esta autoridad no ha examinado con anteriori
dad el asunto, el Ombudsman puede transmitir la 
queja a esta autoridad para su examen. 

El demandante debe ser informado de que su 
queja ha sido transmitida a otra autoridad . 

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE 

EL EXAMEN DE LOS ASUNTOS 
10. Los Ombudsman deben tomar las medidas 

de investigaci6n exigidas para el examen de las que
jas y otros asuntos. 
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Las autoridades y los funcionarios deben dar a 
los Ombudsman las informaciones y la asistencia 
que ellos soliciten . Los Ombudsman pueden pro
mulgar una multa hasta de 100 coronas en apoyo 
a sus solicitudes de explicacion ode informaciones. 
Una multa impuesta debe ser percibida a solicitud 
del Ombudsman. 

Los Ombudsman pueden asistir a las delibera
ciones y a las decisiones de los tribunates y de 
otras a utoridades, sin tener derecho de expresar su 
opinion . Tambiim deben tener acceso a los proce
sos verbales y a los documentos de las autoridades. 

11. Incluso si un deli to de las funciones invoca
do esta cubierto por la prescripcion , los ombudsman 
pueden proceder a una encuesta sobre el delito , si 
el asunto revela una cuestion que concierna una so
licitud de indemnizacion de un particular fundada 
sobre este delito . Tal· encuesta debe ser realizada 
si el demandante no puede, en virtud del parrafo 
8 del capitulo 22 del codigo de procedimiento, in
ten tar una accion individual en relacion con la in
demnizacion sin la asistencia de un acusador . 

12 . Si una falta cometida no es de caracter gra
ve y si los motivos particulares no conllevan a otras 
medidas, los Ombudsman deben, en lugar de inten
tar una acusacion ode dirigir una solicitud de cas
tigo a la autoridad disciplinaria, contentarse con 
una observacion, de la correccion obtenida, de la 
explicacion lograda ode cualquier otra cosa que ha
ya tenido efecto en el asunto . 
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13. Los Ombudsman pueden confiar Ia realiza
ci6n y Ia direcci6n de las acusaciones a otros acu
sadores. 

Solamente los Ombudsman pueden decidir sobre 
Ia demanda de una acci6n en Ia Corte Suprema . 
En los asuntos relativos a Ia competencia de un tri
bunal de primera instancia, Ia continuidad de la 
acci6n en la Corte Suprema no debe resultar sino 
de motivos particulares. 

14. Si un asunto consultado a los Ombudsman 
trae consigo una denuncia o hace sospechar de un 
delito que el Obudsman no tiene que acusar, pero 
que puede traer en caso de acusaci6n por parte de 
otro acusador la aplicaci6n del parrafo 8 del capitu
lo 20 del c6digo penal, el Ombudsman interesado 
debe transmitir documentos del asunto al acusador 
competente. 

15. La decision de los asuntos debe ser precedi
da de una relaci6n que concierne a un funcionario 
de la secretaria o a un relator nombrado ad hoc. 
Los Ombudsman pueden, sin embargo, decidir un 
asunto sin que haya sido reportado. 

Diarios de las funciones deben ser llevados acer
ca de todos los asuntos y de todas las medidas que 
han sido tomadas. 

Para toda decision un documento debe ser con
servado en la secreta ria en donde figure la identi
dad del que ha tornado la decision, la del relator, 
y la fecha de la decision y su contenido. Un regis-
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tro debe ser llevado a proposito de las decisiones 
especialmente redactadas. 

UnActa debe ser llevada durante las inspeccio
nes. De la misma forma debe ser llevada cuando 
otro motivo lo exija. 

TAREAS PARTICULARES 

DE LA ACUSACION 

16. Si un miembro de la Corte Suprema o de 
la Regeringsratt se declara culpable de una actua
cion mencionada en el articulo 101 de la Regerings
form, el Ombudsman competente en relacion con 
esta acusacion esta obligado a entablar y a dirigir 
la acusacion en Riksratt contra ese juez. 

Si el comite de Constitucion del Parlamento de
cide seglin el articulo 106 de la Regeringsform, en
tablar una acusaci6n contra un miembro del Con
sejo de Estado, concierne al Ombudsman designa
do por el comite entablar y dirigir la acusaci6n en 
Riksratt. 

En los casos mencionados en este parrafo, el ar
ticulo 13 primer parrafo de esta instrucci6n no pue
de encontrar aplicaci6n . 

17. Concierne a los Ombudsman entablar y diri
gir la acusaci6n en los casos siguientes: 

-Si el Parlamento, su Comite del Banco o sus 
revisores han decidido entablar una acusaci6n con
tra un comisario del Banco o de Ia administraci6n 
de la Deuda Publica o en contra de un miembro 
de la Direcci6n del Banco o contra el Director de 

58 



Ia Deuda y el jefe de Ia Administraci6n de la Deu
da, en caso en que estos no sean comisarios . 

-o si, en este ultimo caso, los comisarios en el 
banco han decidido acusar a un miembro de Ia di
recci6n del Banco o si los Comisarios de Ia Deuda 
han decidido entablar una acusaci6n contra el Di
rector de Ia Deuda y el Jefe de Ia Administraci6n 
de Ia Deuda. 

Concierne a los Ombudsman entablar y dirigir 
Ia acusaci6n si el parlamento decide perseguir un 
delito que ataque Ia libertad del Parlamento, de sus 
organos 0 funcionarios 0 parlamentarios aislados 
como aquellos enunciados en el articulo llO, parra
fo 1, 3er. punto de Ia Regerinsform. La misma re
gia se aplica en los casos en que el presidente de 
una camara denuncia el comportamiento perturba
dor de un auditor en las deliberaciones de Ia Ca
mara a los Ombudsman en vista de una demanda. 

Aquel que ha decidido sobre una acusaci6n o ha 
dirigido una denuncia en virtud de las disposicio
nes de este parrafo decide cual Ombudsman debe 
encargarse de Ia acusaci6n. 

OTRAS DISPOSICIONES 

18 . Los diarios, procesos verbales y registros re 
,lativos al afio civil transcurrido, deben ser trans 
mitidos al comite de legislaci6n competente cuando 
el informe de funciones esta dirigido al Parlamen
to . 
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19. La Secretaria debe abrirse al publico segun 
el horario decidido por los Ombudsman . 

20. Los Ombudsman establecen en comun el re
glamento interno del servicio y las otras disposicio
nes generales que completarim esta instrucci6n en 
funci6n de las exigencias del trabajo dentro de la 
Secreta ria. 

El reglamento interno del servicio o una decision 
particular encargaran a 

los funcionarios de la Cancilleria de tomar me
didas necesarias para la preparaci6n de a suntos 

al jefe de Cancilleria, al jefe de oficina o a cual
q uier otro instructor especialmente nombrado para 
realizar inspecciones sin que por lo tanto pueda 
presentar observaciones o hacer cualquier otra de
claraci6n en representaci6n de los Ombudsman, 

al Jefe de Cancilleria de decidir en las cuestio
nes administrativas de caracter rutinario . 

21. Los Ombudsman nombran en comun a los 
empleados de la secretaria y contra tan por otra par
te personal. 

Fuera de lo que resulta del parrafo 9 de la 
Stadga sobre los funcionarios del Parlamento y de 
sus administraciones, los Ombudsman pueden deci
dir que un empleo de director de oficina sea con
ferido sin ser declarado vacante. 

22. Cuando los Ombudsman to man una decision 
en comun, el asunto queda decidido por un voto. 
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Si una opinion disidente se manifiesta, se indica
ni en el Acta ode cualquier otra forma oportuna. 

23 . Las a cciones contra las deci siones de los 
Ombudsman en los a suntos admini strativos que 
conciernen al personal de la secreta ria estim enta 
bladas por una petici6n frente a l comite de Ba nco 
del Parlamento . 

La petici6n debe llegar a la secretaria en un 
plazo de tres semanas segun notificaci6n de la deci
sian al demandante. La petici6n puede ser remitida 
por un mensajero o dirigida por carta recomendada 
y debe considerarse que esta presentada por el 
que la firm6 . 

La fecha de envio de la petici6n sera tomada 
como la del dia en que el documento o el a viso 
de envio en el cual se encuentra incluido , Begue a 
a secretaria . Los Ombudsman deben transmitir 
lo mas pronto posible al comite de Banco la peti 
ci6n y su propia declaraci6n. 

Esta instrucci6n entra en vigencia al otro dia 
de la elecci6n de los Ombudsman del Parlamento 
de 1968, hecho por el cual la Instrucci6n del 24 de 
Mayo de 1957 para los Ombudsman del Riksdag 
cesara de estar en vigencia. 

La instrucci6n se aplicara a la actual funci6n 
del Militieombudsman y a su suplente no obstante 
el periodo de funci6n en vigencia. Todos los intere 
sados deben conformarse en completa obediencia. 
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Para mayor seguridad, hemos Nosotros firmado es
te documento de nuestra propia mano y lo hemos 
hecho revestir de nuestro sello real. 
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Castillo de Estocolmo, Diciembre 29 de 1962 
Gustavo Adolfo 

(Departamento de Justicia) Herman Kling 



LA LEY BRITANICA 

Ley del comisionado parlamentario 
de 1967 



CAPITULO 13 

Ley que dispone el nombramiento y las funcio
nes de un Comisionado Parlamentario para la in
vestigaci6n de la acci6n administrativa ejecutada 
en nombre de la Corona, y para los fines conec
tados con lo anterior. 

22 de marzo de 1967 
Se promulga por iniciativa de la muy Excelen

te Majestad de la Reina, y con el consejo de los 
Lores Espirituales y Temporales, y de los Comu
nes, reunidos en su actual Parlamento, y con la 
autoridad de los mismos, lo siguiente: 

El Comisionado Parlamentario para Ia Administraci6n 

1. 1) Para la realizaci6n de investigaciones 
de acuerdo con las disposiciones siguientes de es
ta Ley se nombrara un Comisionado, que sera 
conocido como el Comisionado Parlamentario pa
ra la Administraci6n. 

2) Su Majestad podra mediante Cartas de Pa
tente de tiempo en tiempo designar una persona 
para que sea el Comisionado, y cualquier persona 
asi designada conservara el puesto (sujeto a lo dis-
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puesto en la subsecci6n J) de esta secci6n) mien
tras observe buena conducta. 

3) Una persona designada para ser Comisionado 
podni ser destituida del cargo por Su Majestad 
de propia iniciativa, o por Su Majestad a conse
cuencia de Peticiones de ambas Camaras del Par
lamento, y en todo caso abandonara el puesto 
al completar el aiio de servicio en que llegue a 
la edad de sesenta y cinco aiios. 

4) El Comisionado no sera un miembro de la 
Camara de los Comunes, ni del Senado, ni de la 
Camara de los Comunes de Irlanda del Norte, y 
en consecuencia. 

a) en la Parte III de la Lista 1 de la Ley de 
Inelegibilidad de la Camara de los Comunes 
de 1957 se insertara, en el punto que corres
ponda en orden alfabetico, el rengl6n "El 
Comisionado Parlamentario para la Admi
nistraci6n"; y 

b) se hara una enmienda similar en la Parte 
que sustituye a la mencionada Parte III la 
Lista 3 . de esa Ley en su aplicaci6n al Se
nado y a la Camara de los Comunes de Ir
landa del Norte. 

5) Por virtud de su cargo, el Comisionado se
ra un miembro del Consejo de los Tribunates, 
y del Comite escoces de ese Consejo, ademas de 
las personas nombradas o designadas como tales 
en la Ley de Tribunates e Investigaciones de 1958. 
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2. I) AI titular de Ia oficina del Comisionado 
se le pagani un sueldo de 8,600 Iibras esterlinas 
al aiio (sujeto a lo dispuesto en Ia subsecci6n 2) 

de esta seccion). 
2) La Camara de los Comunes podra aumentar 

de tiempo en tiempo, mediante una resoluci6n, el 
sueldo fijado en esta seccion, y cualquier resolu
cion de tal naturaleza producira efectos en Ia fecha 
de su promulgacion o en cualquier otra fecha que 
en ella se especifique. 

3) Las disposiciones del Anexo I de esta Ley 
surtiran efecto en relaci6n con las pensiones y 
otros beneficios que se paguen a las personas que 
hayan desempeiiado el puesto de Comisionado o 
en relacion con elias. 

4) Ei sueldo que deba pagarse al titular de Ia 
oficina del Comisionado se rebajara por el monto 
de cualquier pension que se le deba pagar en rela
cion con cualquier cargo publico en el Reino Uni
do 0 fuera de el para el que hubiese sido electo 
o designado previamente; pero no se hara tal re
baja al calcular su sueldo para los fines del men
cionado Anexo I. 

5) Todo sueldo, pension, u otro beneficia que 
deba pagarse por virtud de esta seccion, sera car
gada al Fondo Consolidado y tornado del mismo. 

3. I) El Comisionado podra nombrar los fun
cionarios que considere pertinentes con Ia aproba
cion de Ia Tesoreria en cuanto a su numero y las 
condiciones de su servicio . 
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2) Cualquiera de las funciones que confiere 
esta Ley al Comisionado podra ser desempeiiada 
por cualquier funcionario del Comisionado autori
zado por el para tal fin . 

3) Los gastos que deba hacer el Comisionado 
de acuerdo con esta Ley, hasta la cantidad que 
sancione la Tesoreria, se haran con fondos propor
cionados por el Parlamento . 

La investigacion del comisionado 

4. 1) Sujeta a las disposiciones de esta secci6n 
y de las notas contenidas en el Anexo 2 de esta 
Ley, esta Ley se aplicara a los departamentos 
del gobierno y otras autoridades que aparecen en 
ese Anexo. 

2) Su Majestad podra, mediante Orden en 
Consejo, enmendar el mencion.ado Anexo 2 modi
ficando cualquier rengl6n o nota, eliminando cual
quier rengl6n o nota, o insertando cualquier ren
gl6n o nota adicional; pero nada de esta subsecci6n 
autoriza la inclusion en ese Anexo de ningU.n orga
nismo o autoridad que no sea un departamento, 
u otro organismo o autoridad, cuyas funciones 
se ejerciten a nombre de la Corona. 

3) Todo estatuto elaborado en virtud de la 
subsecci6n 2) de esta secci6n quedara sujeto a la 
anulaci6n mediante una resoluci6n de cualquiera 
de las Camaras del Parlamento. 

4) Toda referencia de esta Ley a un depar
tamento u otra autoridad gubernamental al que 
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se aplique esta Ley incluye una referenda a los 
Ministros, miembros o funcionarios de ese depar
tamento o autoridad. 

5. 1) Sujeto a las disposiciones de esta secci6n, 
el Comisionado podni investigar cualquier acci6n 
tomada por un departamento y otra autoridad gu
bernamental a Ia que se aplica esta ley, o a nom
bre de la misma, en el ejercicio de las funciones ad
ministrativas de ese departamento o autoridad, en 
cualquier caso en que 

a) se presente una queja por escrito a un miem
bro de Ia Camara de los Comunes por una 
persona que alegue haber sido victima de 
una injusticia por causa de mala adminis
traci6n relacionada con Ia acci6n ejecutada; 
y 

b) Ia queja es remitida al Comisionado, con el 
consentimiento de Ia persona que Ia formula, 
por un miembro de la citada Camara, con 
una petici6n de que realice una investigaci6n 
al respecto. 

2) Excepto por lo que se dispone mas adelante, 
el Comisionado no realizara una investigaci6n en 
los terminos de esta Ley respecto de ninguno de 
los siguientes asuntos, a saber 

a) cualquier acci6n a cuyo respecto la persona 
agraviada tenga o haya tenido un derecho 
de apelaci6n, remisi6n o revision, ante o por 
un tribunal constituido por cualquier deere-
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to o por virtud de las prerrogativas de Su 
Majestad; 

b) cualquier acci6n a cuyo respecto la persona 
agraviada tenga o haya tenido un recurso 
de actuaci6n ante cualquier tribunal legal: 

El Comisionado podra realizar una investiga
ci6n a pesar de que la persona agraviada tenga o 
haya tenido tal derecho o recurso si considera que 
en las circunstancias particulares no es razonable 
esperar de ella que lo utilice o haya utilizado. 

3) Sin perjuicio de lo que dispone la subsecci6n 
2 ) de esta secci6n, el Comisionado no realizara 
una investigaci6n en los terminos de esta Ley res
pecto a cualquiera de las acciones o asuntos des
critos en el Anexo 3 de esta Ley. 

4) Su Majestad, mediante una Orden en Con
sejo, podra enmendar el citado Anexo 3 para ex
cluir de las disposiciones de la misma las acciones 
o asuntos que se describan en la Orden; y todo 
estatuto elaborado en los terminos de esta sub
secci6n estara sujeto a anulaci6n por una resolu
ci6n de cualquiera de las Camaras del Parlamento. 

5) Al determinar si inicia, continua o cesa una 
investigacion en los terminos de esta Ley, sujeto 
a las disposiciones anteriores de esta seccion, el 
Comisionado actuara de acuerdo con su propia 
discreci6n; y toda cuestion relativa a si una queja 
ha sido debidamente presentada en los terminos 
de esta Ley sera resuelta por el Comisionado. 

6. 1) Cualquier individuo, o cualquier grupo 
de personas, que integren o no una corporaci6n, 
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podr<in formular una queja en los terminos de es
ta Ley, siempre que no sea 

a) una autoridad local u otra autoridad u or
ganismo constituido para los fines del ser
vicio publico o. del gobierno local, o para los 
fines de administrar bajo propiedad nacio
nal cualquier industria o empresa, o parte 
de una industria o empresa; 

b) cualquier otra autoridad u organismo cuyos 
miembros sean nombrados por Su Majestad 
o cualquier Ministro de Ia Corona o departa
mento gubernamental, o cuyos ingresos con
sistan total o principalmente en fondos 
proporcionados por el Parlamento. 

2) Cuando Ia persona que podria presentar una 
queja en los terminos de esta Ley haya muerto, 
o por cualquier raz6n este incapacitada para actuar 
por si misma, Ia queja podra ser formulada por su 
representante personal o por un miembro de su 
familia u otro individuo que pueda representarla; 
pero con esta sola excepci6n, no sera extendida 
una queja en los terminos de esta Ley a menos 
que Ia formule Ia propia persona agraviada. 

3) No sera atendida una queja en los terminos 
de esta Ley que no sea presentada a un miembro 
de Ia Camara de los Comunes antes de que trans
curran doce meses desde el dia en que Ia persona 
agraviada haya tenido conocimiento de los hechos 
alegados en Ia queja; pero el Comisionado podra 
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realizar una investigacion en relacion con una que
ja no presen tada en este lap so cuando considere 
que hay circunstancias especiales que asi lo acon
sejan. 

4) No sera atendida una queja en los terminos 
de esta Ley a menos que la persona agraviada 
sea residente del Reina Unido (o, si ha muerto, 
que fuese residente del Reina Unido en el momen
ta de su muerte), o que la queja se relacione con 
una accion ejecutada a su respecto cuando estaba 
presente en el Reino Unido o en una instalacion 
situada en un area designada en los terminos 
de la Ley de la Plataforma Continental de 1964, 
o en un barco registrado en el Reina Unido, o 
en un a vi on registrado en el Rei no U nido, o en 
relacion con los derechos u obligaciones generales 
o surgidos en el Reina Unido o en tal instalacion, 
barco o avion. 

7. 1) Cuando el Comisionado se proponga 
realizar una investigacion relativa a una queja 
en los terminos de esta Ley, concedera una oportu
nidad para comentar todos los alegatos contenidos 
en la queja al funcionario principal del departa
mento o autoridad involucrados, y a cualquier 
otra persona que en la q ueja se afi rme que ha to
mado parte en la accion reclamada o la ha auto
rizado. 

2) Toda investigacion se rea lizara en privado, 
pero fuera de esto el Comisionado seguira el pro
cedimien to que considere apropiado a las circuns-
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tancias del caso; y sin perjuicio de la generalidad 
de la disposicion anterior el Comisionado podni 
obtener informacion de las personas que crea per
tinente, en la forma que juzgue conveniente, reali
zando las investigaciones que estime necesarias, 
y podra determinar si una persona puede ser repre
sentada por un consejero, abogado, ode otra forma, 
en la investigaci6n. 

3) Cuando lo considere apropiado, el Comisio
nado podra pagar a la persona que presenta la 
queja, y a cualquier otra persona que facilite o 
proporcione informacion para los fines de una in
vestigaci6n en los terminos de esta Ley 

a) sumas para cubrir los gastos en que hayan 
incurrido legitimamente. 

b) sumas por concepto de compensaci6n por su 
tiempo perdido, de acuerdo con las escalas 
y sujeto a las condiciones que determine la 
Tesoreria . 

4) La realizacion de una investigaci6n en los 
terminos de esta Ley no afectara ninguna acci6n 
ejecutada por el departamento o autoridad involu
crados, ni ninguna facultad u obligaci6n de ese 
departamento o autoridad para ejecutar nuevas 
acciones con relaci6n a cualquier asunto materia 
de la investigaci6n; pero cuando la persona agra
viada haya sido expulsada del Reino Unido por 
una Orden vigente en los terminos de las Leyes 
de Restricci6n de Extranjeros de 1914 y 1919 o de 
la Ley de Inmigrantes de la Mancomunidad de 
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1962, si el Comisionado asi lo dispone, se le per
mitini que vuelva a entrar y permanezca en el Rei
no Unido, sujeto a las condiciones que el Secre
tario de Estado puede establecer, para los fines 
de la investigacion. 

8. 1) Para los fines de una investigacion en 
los tE~rminos de esta Ley, el Comisionado podni 
pedir a cualquier ministro, funcionario o miembro 
del departamento o autoridad involucrados, o a 
cualquier otra persona que en su opinion pueda 
proporcionar informacion o exhibir documentos 
pertinentes a la investigacion, que proporcione tal 
informacion o exhiba tal documento. 

2) Para los fines de cualquier investigacion, el 
Comisionado tendra las mismas facultades de un 
tribunal en cuanto a la comparecencia y examen 
de testigos (incluyendo la administracion de jura
mentos o afirmaciones y el examen de testigos 
en el exterior) y en cuanto a la exhibicion de do
cumentos. 

3) Ninguna obligacion de mantener el secreto 
o alguna otra restriccion a la revelacion de infor
macion obtenida por personas al servicio de Su Ma
jestad, o proporcionada a elias, impuesta por cual
quier decreto o ley, se aplicara a la revelaci6n 
de informacion para los fines de una investigacion 
en los terminos de esta Ley; y la Corona no ten
dril., en relacion con tal investigaci6n, ningtin 
privilegio en cuanto a la exhibicion de documen-
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tos o la aportacion de pruebas de los que le conce
de la ley en los procedimientos legales. 

4) A ninguna persona se le exigira o se le au tori
zara, por virtud de esta Ley, para aportar ninguna 
informacion o contestar ningU.n interrogatorio rela
tivos a las actuaciones del Gabinete o de cual
quier comite del Gabinete, ni para que exhiba nin
guno de los documentos relacionados con tales 
actuaciones; y para los fines de esta subseccion 
sera suficiente un certificado emitido por el Secre
tario del Gabinete con la aprobacion del Primer 
Ministro en el sentido de que se trata de informa
cion, interrogatorio, documento o parte de un do
cumento de los aqui mencionados. 

5) Sujeto a lo dispuesto en la subseccion 3) 
de esta seccion, a ninguna persona se le obliga
ra, para los fines de una investigacion en los ter
minos de esta Ley, a que aporte ninguna prueba 
o exhiba ningU.n documento que no estuviese 
obligado a aportar o exhibir en las actuaciones de 
la Corte. 

9. 1) Si cualquier persona obstruye sin excusa 
legal al Comisionado o a cualquier funcionario del 
Comisionado en el desempefio de las funciones que 
le confiere esta Ley, o es culpable de cualquier 
acto u omision en relacion con una investigacion 
realizada en los terminos de esta Ley, que cons
tituiria un desacato al tribunal si la investigacion 
fuese una actuacion de la Corte, el Comisionado 
podra certificar la falta a la Corte. 
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2) Cuando se certifique una falta en los ter
minos de esta secci6n, la Corte podra investigar 
el asunto y, tras de escuchar a los testigos que 
puedan ser presentados en contra o a favor de la 
persona acusada de la falta, tratarla en la forma 
que lo haria si la falta se hubiese cometido en rela
ci6n con la Corte. 

3) Nada de lo que se prescribe en esta secci6n 
se interpretara como aplicable a la ejecuci6n de ac
ciones mencionadas en la subsecci6n 4) de la sec
cion 7 de esta Ley. 

10. 1) En cualquier caso en que el Comisiona
do realice una investigaci6n en los terminos de esta 
Ley o decida no realizarla , enviara al miembro de 
la Camara de los Comunes que haya formulado 
la solicitud de investigaci6n (o si este ya no es 
miembro de dicha Camara, al miembro de la mis
ma que el Comisionado considere apropiado) un 
informe de los resultados de la investigaci6n, o en 
su ca so una exposicion de sus razones para no rea
lizar una investigacion . 

2) En cualquier caso en que el Comisionado 
realice una investigaci6n en los terminos de esta 
Ley, enviara tambien un informe de los resulta
dos de la investigacion al funcionario principal 
del departamento o autoridad involucrados y a 
cualquier otra persona que se mencione en la 
queja correspondiente como habiendo tornado parte 
o autorizado la accion motivo de la queja. 
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3) Si, tras de realizar una investigacion en los 
terminos de esta Ley, considera el Comisionado que 
se ha hecho victima de una injusticia a la perso
na quejosa a consecuencia de una mala admi
nistracion, y que la injusticia no ha sido reme
diada, 0 no lo sera, podra presentar un informe 
especial ante cada una de las Camaras del Parla
mento, silo considera apropiado. 

4) El Comisionado presentara anualmente an
te cada una de las Camaras del Parlamento un 
informe general del desempeno de sus funciones 
en los terminos de esta Ley, y de tiempo en tiem
po podra presentar a cada una de las Camaras del 
Parlamento los informes que considere convenien
tes en relacion con tales funciones. 

5) Para los fines de la ley de difamacion, to
da publicacion de las que en seguida se mencio
nan sera absolutamente privilegiada, a saber: 

a) la publicacion de cualquier asunto por el 
Comisionado al elaborar un informe para 
cualquiera de las Camaras del Parlamento en 
los terminos de esta Ley; 

b) la publicacion de cualquier asunto por un 
miembro de la Camara de los Comunes al 
comunicarse con el Comisionado o sus fun
cionarios para los fines de esta Ley, o por 
el Comisionado o sus funcionarios al comu
nicarse con dicho miembro para los fines ci
tados; 
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c) la comunicacion de tal miembro o la persona 
que formula la queja en los terminos de esta 
Ley, de un informe o declaracion enviados 
al miembro en relacion con Ia queja como 
lo dispone Ia subseccion 1) de esta seccion; 

d) la comunicacion del Com!sionado a Ia per
sona que se menciona en Ia subseccion 2) 
de esta seccion, de un,informe enviado a di
cha persona en los terminos de la subseccion 
citada. 

11. 1) Se declara que el Comisionado y sus 
fun cionarios ostentan su cargo bajo Su Majestad 
en los t erminos de la Ley de Secretos Oficiales de 
1911. 

2) La informacion que obtengan el Comisio
nado o sus funcionarios en el curso de una inves
tigacion en los terminos de esta Ley, o para los fi
nes de Ia misma, no sera revelada, excepto 
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a) para los fines de Ia investigacion y de cual
quier informe que deba hacerse de acuerdo 
con esta Ley; 

b) para los fines de cualesquiera actuaciones re
lacionadas con una falta en los terminos 
de las Leyes de Secretos Oficiales de 1911 
a 1939 que se suponga cometida respecto a 
Ia informacion obtenida por el Comisionado 
o cualquiera de sus funcionarios por virtud 
de esta Ley, o relacionadas con un delito de 
perjurio que se suponga cometido en el cur
so de una investigacion en los terminos de 
esta Ley, o para los fines de una investiga-



cwn tendiente a la iniciacion de tales ac
tuaciones; o 

c) para los fines de cualesquiera actuaciones en 
los terminos de la secci6n 9 de esta Ley; 

y el Comisionado y sus funcionarios no seran 
llamados a prestar declaracion en ninguna ac
tuacion (diferente de las que acaban de mencio
narse) relacionada con los asuntos que lleguen a su 
conocimiento en el curso de una investigacion en 
los terminos de esta Ley. 

3) Un Ministro de la Corona puede comuni
car por escrito al Comisionado, en relacion con 
cualquier documento o informacion que se especi
fique en la comunicaci6n, o en relacion con cual
quier clase de documentos o informacion que 
se especifiquen, que en opinion del Ministro la 
revelaci6n de ese documento o informacion, o 
de los documentos o informacion de esa clase, se
ria perjudicial para la seguridad del Estado, o por 
alguna otra razon contraria al interes publico; y 
cuando se haga tal comunicacion nada de lo que 
se prescribe en esta Ley se interpretani que autori
za o exige al Comisionado o cualquiera de sus fun
cionarios que comunique a ninguna persona o pa
ra ninglin fin ninglin documento o informacion 
especificados en la comunicaci6n, o ninglin docu
mento o informacion de la clase especificada. 

4) Las referencias que contiene esta seccion 
a un Ministro de la Corona incluyen referencias a 
los Comisionados de Aduanas e lmpuestos Especi
ficos y a los Comisionados del lngreso lnterno. 
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Complemento 

12. 1) En esta Ley, las siguientes expresiones 
tienen los significados que aqui se asignan, respec
tivamente, a saber: 

"accion" incluye la inaccion, y otras expre
siones que denoten accion se in terpretanin co
rrespondien tern en te; 

"el Comisionado" significa el Comisionado 
Parlamentario para la Administracion; 

"la Corte" significa, en relacion a lnglaterra 
y Gales, la Suprema Corte, en relacion a Esco
cia la Corte de Sesiones, y en relacion a Ir
landa del Norte la Suprema Corte de Irlanda 
del Norte; 

"decreto" incluye los decretos del Parlamen
to de Irlanda del Norte, y cualquier instru
mento elaborado en virtud de un decreto; 

"funcionario" incluye los empleados; 
"persona agraviada" significa la persona que 

se dice victima o se alega que es victima de la 
injusticia mencionada en la seccion 5 1) a) de 
esta Ley; 

"tribunal" incluye a la persona que consti
tuye un tribunal unipersonal. 
2) Las referencias de esta Ley a cualquier de

creto se refieren a ese decreto enmendado o am
pliado por cualquier otro decreto. 

3) Se declara que nada de lo prescrito 
en esta Ley autoriza o exige al Comisionado a que 
ponga en duda los meritos de una decision tomada 
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sin presencia de mala administraci6n por un depar
tamento u otra autoridad gubernamental en el 
ejercicio de una discreci6n conferida a ese depar
tamento o autoridad. 

13. 1) Sujeto a las disposiciones de esta sec
cion, esta Ley se aplica a Irlanda del Norte. 

2) Nada de lo que se prescribe en esta seccion 
se interpretani que autoriza la inclusion entre los 
departamentos y autoridades a los que se aplica esta 
Ley de ningtl.n departamento del Gobierno de Ir
landa del Norte, o ninguna autoridad establecida 
por autoridad del Parlamento de Irlanda del Nor
te; pero esta Ley se aplicani a cualquiera de tales 
departamentos o autoridades, en relacion con cual
quier accion ejecutada por ellos como agentes de 
un departamento o autoridad al que se aplique 
esta Ley, en la misma forma que se aplique al de
partamento 0 autoridad mencionado en ultimo ter
mino. 

3) En la seccion 6 de esta Ley, las referencias 
a un Ministro de la Corona o departamento del 
gobierno y al Parlamento, incluinin referencias a 
un Ministro o departamento del gobierno de Ir
landa del Norte y al Parlamento de Irlanda del 
Norte. 

4) En la seccion 8 de esta Ley, las referencias 
al Gabinete incluircin referencias al Gabinete de 
Irlanda del Norte, y en relacion a dicho Gabinete 
las referencias al Primer Ministro senin sustitui
das por referencias al Primer Ministro de Irlanda 
del Norte. 
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14. 1) Esta Ley podra ser citada como la 
Ley del Comisionado Parlamentario de 1967. 

2) E sta Ley entrara en vigor en la fecha que fije 
Su Majestad mediante Orden en Consejo . 

3) Se podra formular una queja en los termi
nos de esta Ley en relaci6n con asuntos ocurridos 
antes de que esta Ley entrara en vigor; y para los 
fines de la subsecci6n 3) de la secci6n 6 de esta 
Ley no se tomara en cuenta ninglin tiempo que 
transcurra entre la promulgaci6n de esta Ley 
y el inicio de su vigencia (pero no cualquier tiem
po anterior ala primera de estas fechas). 

ANEXO I 

PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS 

1. Una persona designada como Comisionado 
podra elegir, en el termino y Ia forma que prescri
ban los reglamentos de este Anexo, entre los es
quemas estatutarios de pensiones y otros beneficios 
aplicables respectivamente a las oficinas judicia
les enumeradas en el Anexo I de la Ley de Pensio
nes Judiciales de 1959 y del servicio civil del Es
tado (en este Anexo mencionados, respectivamente, 
como el esquema judicial y el esquema del servi
cio civil), y si no hace ninguna elecci6n se consi
derara que ha elegido el esquema del servicio civil. 

2. Cuando una persona design ada como Co
misionado elige el esquema judicial, se le podra 
otorgar una pension cuando cese en su cargo de 
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Comisionado si lo ha ocupado durante cinco arlOS 
por lo menos y ademas 

a) ha alcanzado la edad de sesenta y cinco aiws; 
0 

b) esta incapacitado por una enfermedad per
manente para el desempeiio de las funciones 
de su cargo; 

y (sujeto a las disposiciones de este Anexo) 
las disposiciones de la Ley de Pensiones Judicia
les de 1959 distintas de la seccion 2 (edad de re
tiro) y de las secciones 2 a 8 de la Ley de Admi
nistracion de Justicia (Pensiones) de 1950 (una so
la entrega y pensiones de viudas y dependientes), 
se le aplicaran en relacion con su servicio como Co
misionado al igual que se aplican en relacion con 
los titulares de las oficinas judiciales enumeradas 
en el Anexo I de Ia mencionada Ley de 1959 y 
al servicio en cualquiera de tales oficinas; para los 
fines de esta Ley, este parrafo es el decreto de pen
sion relevante. 

3. Cuando una persona design ada como Comi
sionado elige el esquema del servicio civil, se apli
cara la Ley de Jubilaciones de 1965 (sujeto a las 
disposiciones de este Anexo) como si su servicio 
de Comisionado fuese el de un funcionario esta
blecido en el servicio civil del Estado. 

4. La Tesoreria podra elaborar reglamentos, 
mediante estatutos, para los fines complementarios 
de las disposiciones anteriores de este Anexo; y 
sin perjuicio de lo dispuesto por Ia secci6n 38 de Ia 
Ley de Jubilaciones, tales reglamentos podran con-
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tener disposiciones especiales con relacion a las 
pensiones y otros beneficios pagaderos a las perso
nas, o con respecto a las personas, a las que se 
aplique el esquema judicial o el esquema del ser
vicio civil en relacion con cualquier servicio distin
to del servicio como Comisionado, incluyendo dis
posiciones 
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a) para agregar otro servicio que caiga dentro 
del esquema judicial con el servicio como Co
misionado, o el servicio como Comisionado 
con ese otro servicio, para el proposito de 
determinar los requisitos o la cantidad del 
beneficia en los terminos de dicho esquema : 

b) para aumentar la cantidad de beneficios pa
gaderos bajo el esquema judicial, en el caso 
de una persona a la que se aplique dicho 
esquema en relacion con un cargo que haya 
ocupado antes de su nombramiento como 
Comisionado, hasta la canfidad que hubiese 
recibido en el cargo anterior por causa de 
incapacidad permanente si se hubiese reti
rado inmediatamente antes de su nombra
miento como Comisionado; 

c) para limitar la cantidad de beneficios paga
deros bajo el esquema judicial , en el caso 
de una persona a la que se aplicara el es
quem a del servicio civil respecto del servicio 
anterior a su nombramiento como Comisio
nado, refiriendose ala diferencia entre la can
tida d de beneficios concedidos en su caso 
ba jo el esquema del servicio civil y la can-



tidad que deberia pagarse bajo el esquema 
judicial si tal servicio hubiese sido servicio 
como Comisionado. 

5. Todo estatuto formulado por virtud de este 
Anexo quedani sujeto a anulacion por una resolu
cion de Ia Camara de los Comunes. 

ANEXO 2 

DEPARTAMENTOS Y AUTORIDADES 

SUJETOS A INVESTIGACION 

Mimsterio de Agricultura, Pesca y Alimentos. 
Comision de Caridad. 
Comision del Servicio Civil. 
Oficina de Ia Man comunidad. 
Oficina de Tierras de Ia Corona. 
Adunas e Impuestos Especificos. 
Ministerio de Defensa. 
Departamento de Asuntos Economicos. 
Departamento de Educacion y Ciencia. 
Departamento de Garantia de Creditos 

para Exportacion. 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Ministerio de Salud. 
Ministerio del Interior. 
Ministerio de Vivienda y Gobierno Local. 
Oficina Central de Informacion . 
Ingresos Internos. 
Ministerio del Trabajo. 
Comision de Tierras. 
Registro de Tierras. 
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Departamento del Lord Canciller. 
Oficina del Lord Presidente del Consejo. 
Oficina de la Deuda Nacional. 
Ministerio de Desarrollo en el Exterior. 
Direcci6n de Correos. 
Ministerio de Energia . 
Ministerio de Edificios y Obras Publicas. 
Oficina del Registro Publico. 
Fiduciario Publico. 
Departamento de los Registradores de Escocia . 
Oficina del Registrador General. 
Oficina del Registrador General, Escocia . 
Registro de Sociedades Mutualistas . 
Casa Real de Moneda . 
Oficina Escocesa. 
Oficina Escocesa de Registros. 
Ministerio de Seguridad Social. 
Encuestas Sociales. 
Oficina de Papeleria. 
Ministerio de Tecnologia. 
Junta de Comercio. 
Ministerio de Transporte. 
Tesoreria . 
Abogado de la Tesoreria. 
Oficina de Gales. 

NOT AS 

1. La referencia al Ministerio de Defensa inclu
ye al Consejo de Defensa, Ia Junta del Almiran-
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tazgo, Ia Junta del Ej erci to y Ia Junta de Ia Fuerza 
Aerea. 

2. La referencia a Ia Oficina del Lord Presi
dente del Consejo no incluye Ia Oficina del Con
sejo Privado. 

3. La referencia . a la Direccion de Correos es 
una referencia a dicha Direccion unicamente en 
relacion con las siguientes fundones, a saber: 

a) funciones establecidas en los decretos relativos 
al ahorro nacional; 

b) funciones desempeiiadas como agente de otro 
departamento o autoridad gubernamental 
anotado en este Anexo; 

c) funciones relativas al control de las autori
dades y servicios de radiodifusi6n publica; o 

d) funciones establecidas en la Ley de Tele
grafia sin Hilos de 1949. 

4. La referencia al Registro de Sociedades Mu
tualistas incluye la Oficina Central, la Ofidna del 
Registrador Auxiliar de Sociedades Mutualistas 
para Escocia y la Oficina del Registrador Princi
pal y el Comisionado de Seguridad Industrial. 

5. La referenda a Ia Junta de Comercio inclu
ye, en relad6n con las fundones administrativas 
delegadas a cualquier organismo en los terminos 
de la sec cion 7 de Ia Ley de A via cion Civil de 
1949, una referenda a ese organismo. 

6. La referencia a Ia Tesoreria no incluye la Ofi
dna del Gabinete, pero con esa salvedad incluye 
los departamentos subordinados de la Tesoreria 
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y la oficina de cualquier Ministro cuyos gastos 
sean sufragados con fondos proporcionados por el 
P arlamento para el servicio de la Tesoreria. 

7. La referencia al Abogado de la Tesoreria 
no incluye una referencia al Procurador General 
de Su Majestad . 

8. En relaci6n con cualquier funci6n que pueda 
desempeiiar un departamento o autoridad que aho
ra aparezca anotado en este Anexo y que anterior
mente podia desempeiiar a nombre de la Corona 
un departamento o autoridad que no aparece 
aqui, la referencia al departamento o autoridad 
anotado incluye una referencia al otro departa
mento o autoridad. 

ANEXO 3 

ASUNTOS NO SUJETOS A INVESTIGACION 

1. La acci6n tomada en asuntos certificados 
por un Secretario de Estado u otro Ministro de 
la Corona en el sentido de que afectan las relacio
nes o negociaciones entre el Gobierno del Rei no 
Unido y cualquier otro Gobierno o cualquier orga
nizaci6n internacional de Estados o Gobiernos . 

2. La acci6n tomada, en cualquier pais o terri
torio fuera del Reino Unido, por o a nombre de 
cualquier funcionario que represente o actue bajo 
la autoridad de Su Majestad respecto del Reino 
Unido, o cualquier otro funcionario del Gobierno 
del Reino Unido . 

88 



30 La accion tomada en conexion con la admi
nistracion del gobierno de cualquier pais o territo
rio fuera del Reina Unido que forme parte de los 
dominios de Su Majestad o en el que Su Majes 
tad tenga jurisdicciono 

4 0 La accion tomada par el Secreta rio de Esta
do en los terminos de la Ley de Extradicion de 
1870 o la Ley de Profugos de 1881. 

50 La accion tomada par o con la autoridad 
del Secretario de Estado para los fines de investi
gacion de un crimen o de proteccion de la segu
ridad del Estado, incluyendo la accion tomada en 
tal sentido respecto a los pasaporteso 

60 La iniciacion o realizacion de actuaciones 
civiles o criminales ante cualquier tribunal del 
Reina Unido, de actuaciones en cualquier Iugar 
en los terminos de la Ley de Disciplina Naval de 
1957, la Ley del Ejercito de 1955, o la Ley de la 
Fuerza Aerea de 1955, o de actuaciones ante cual
quier corte o tribunal internacional. 

7 0 To do ejercicio de la prerroga tiva de miseri
cordia o de la facultad de un Secretario de Esta
do para hacer una referencia en relacion con 
cualquier persona ante la Corte de Apelacion, la 
Suprema Corte de Justicia o la Corte de Apelacion 
Marcial. 

80 La accion tomada a nombre del Ministro de 
Salud o del Secretario de Estado par una Junta 
Hospitalaria Regional, Junta de Gobernadores de 
un H ospital Escuela, Comite de Administracion o 
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Junta de Administraci6n Hospitalaria, o por la 
Junta de Servicios de Laboratorio de Salud Publi
ca. 

9. La acci6n tomada en asuntos relativos a 
transacciones contractuales o comerciales de otra 
naturaleza , dentro o fuera del Reino Unido, 
que sean transacciones de un departamento o au
toridad gubernamental a la que se aplique esta 
Ley o de cualquier autoridad u organismo men
cionados en el parrafo (a) o (b) de la subsecci6n 
1) de la secci6n 6 de esta Ley, siempre que no sean 
transacciones para o .relacionadas con 

a) la adquisici6n obligatoria de tierra o en 
circunstancias en que podria ser adquirida 
obliga tori amen te; 

b) la disposici6n como excedente de tierra 
adquirida obligatoriamente o en las circuns
tancias mencionadas. 

10. La acci6n tomada respecto de nombramien
tos o remociones, paga, disciplina, jubilaci6n u 
otras cuestiones personales, en relaci6n a 
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a) servicio en cualquiera de las fuerzas arma
das de la Corona, incluyendo las fuerzas de 
reserva, auxiliares y de cadetes; 

b) servicio en cualquier cargo o empleo de la 
Corona o bajo cualquier autoridad anotada 
en el Anexo 2 de esta Ley; o 

c) servicio en cualquier cargo o empleo, o bajo 
cualquier contrato de servicio, respecto al 
cual Su Majestad, cualquier Ministro de la 



Corona, o cualquiera de las autoridades antes 
mencionadas, tenga poder de actuar, o de 
determinar o aprobar Ia acci6n que deba 
tomarse en tales asuntos. 

11. La concesion de honores, premios o privi
legios conferidos por Ia Corona, incluyendo Ia con
cesi6n de Cartas Reales. 
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LEY DEL OMBUDSMAN DE 

HAWAI EN 1967 

Promulgada porIa Legislatura 
del Estado de Hawai 



Secci6n 1. Titulo co rto. Se podni Hamar a esta 
Ley"La Ley del Ombudsman de 1967". 

Secci6n 2 . De{inicion e.c; . a) "Dependencia" inclu
ye cualquier entidad, departamento , organizaci6n, o 
instituci6n permanente del gobierno, y cualquiera 
de sus funcionario s, empleados, o miembros, que 
actuen o pretendan actuar en el ejercicio de sus 
funciones oficiales, excepto: 

1) un tribunal; 
2) la legislatura, sus comites , y su equipo de co-

laboradores; 
3) una entidad del gobierno federal ; 
4) una entidad gubernamental multiestatal; y 
5) el gobernador y su equipo personal de colabo

radores . 
b) "Acto administrativo" incluye cualquier ac

ci6n, omisi6n, decision, recomendaci6n, practica , o 
procedimiento, pero no incluye la preparaci6n o 
presentaci6n de leyes . 

Secci6n 3 . El Ombudsman; creaci6n del cargo. 
nombramiento, dum ci6n. rem oci6n. requi . ..; ito .' . co m 
pensaci6n, vacan cia . Se crea el cargo de Gestor. La 
legislatura, por una mayo ria de votos de cada ca
mara en sesi6n conjunta , nombrara un Ombud,; 
man que servira por un periodo de sei s ano,;. Un 
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Ombudsman puede ser designado de nuevo, pero 
no podra servir por mas de tres periodos. La legis
latura, por una votaci6n de dos tercios de los 
miembros en sesi6n conjunta, podra remover o sus
pender al Ombudsman de su cargo, pero solamente 
por negligencia en el cumplimiento de su deber, 
mala conducta, o incapacidad. 

Ninguna persona puede servir como Om buds
man antes de que transcurran dos aiios del ulti
mo dia en que haya servido como miembro de Ia 
legislatura, o mientras sea candidato a ocupar u 
ocupe cualquier otro puesto estatal, o mientras ten
ga cualquier otra ocupaci6n remunerada o lucrati
va. 

La compensaci6n del Ombudsman sera de 22 .000 
d6lares al aiio. E sta compensaci6n no sera rebajada 
durante su periodo, a no ser por una ley general 
que se aplique a todos los funcionarios a sueldo 
del Estado. 

Si el Ombudsman muere, renuncia, se vuelve 
inelegible para servir, o es removido o suspendido 
de su cargo, el primer auxiliar del Ombudsman se 
convertira en Ombudsman en Funciones hasta que 
se nombre un nuevo Ombudsman para un periodo 
completo. 

Secci6n 4. A uxiliares, personal, delegaci6n. El 
Ombudsman nombrara un primer auxiliar y todos 
los demas funcionarios y empleados que sean nece
sarios para el cumplimiento de esta Ley. Todos los 
empleados, incluyendo al primer aux.iliar, seran 
contratados por el Ombudsman y serviran mientras 
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ei no disponga otra cosa . Para determinar el suel
do de cada uno de sus empleados, el Ombudsman 
consultara con el departamento de personal y ac
tuara en la medida de lo posible de acuerdo con 
las recomendaciones de ese departamento. El suet
do del primer auxiliar no excedera la limitacion 
porcentual establecida por la ley para un subdirec
tor de un departamento. El Ombudsman y su equi
po de tiempo completo tendran derecho a partici
par en todo plan de beneficios para los empleados. 

El Ombudsman podra delegar en sus empleados 
cualquiera de sus funciones excepto las que se espe
cifican en las secciones 13 y 14. 

Seccion 5 . Procedimiento. El Ombudsman po
dni establecer procedimientos para la recepcion y 
trami tacion de q uej as, realizacion de in vestigacio
nes, e informe de los resultados. Pero no podra co
brar honorarios por la presentacion e investigacion 
de las quejas. 

Seccion 6. Competencia . El Ombudsman tiene 
competencia para investigar los aetas administrati
vos de las dependencias y podra ejercitar sus facul
tades sin tamar en cuenta el caracter definitivo de 
cualquier acto administrativo. 

Seccion 7. Investigaci6n de las quejas. a) El Om
budsman investigara cualquier queja que considere 
un tema apropiado para investigacion en los tilT
minos de la sec cion 9. 

b) El Ombudsman podra investigar por iniciati
va propia cuando razonablemente considere que 
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existe un tema apropiado para investigacion en los 
terminos de la seccion 9 0 

Seccion 80 Comunicaci6n al quejoso y a La de
pendenciao Si el Ombudsman decide no investigar, 
informani de tal decision al q uejoso y expresani sus 
razones para ello 0 

Si el Ombudsman decide investigar, informani 
al quejoso de su decision y notificara igualmente a 
la dependencia su intencion de investigar. 

Seccion 90 Temas apropiados para investigaci6no 
Un tema apropiado para investigacion es un acto 
administrativo de una dependencia que pueda ser: 

I) Contrario al Derecho; 
2) Poco razonable, injusto, opresivo, o innece

sariamente discriminatorio aunque este de acuerdo 
con la Ley; 

3) Basado en un error de hecho; 
4) Basado en fundamentos impropios o inapla

zables; 
5) Carente de una adecuada exposicion de razo-

nes; 
6) Ejecutado en forma ineficiente; o 
7) Equivocado por alg"lln otro conceptoo 
El Gestor podra investigar para encontrar un re

medio apropiadoo 
Seccion 100 Procedimientos de investigaci6no a) 

En una investigacion, el Ombudsman podra hacer 
averiguaciones y obtener informacion en la forma 
que estime pertinente; entrar sin aviso a inspeccio
nar las instalaciones de una dependencia; y celebrar 
audiencias privadaso 
98 



b) El Ombudsman estani obligado a mantener 
el secreto respecto de todos los a sun tos y las iden
tidades de los quejosos o testigos que comparezcan 
ante el, excepto en la medida en que las revelacio
nes puedan ser necesarias para el desempeiio de 
sus funciones y para apoyar sus recomendacioneso 

Seccion 110 Facultadeso Sujeto a los privilegios 
que los testigos tienen en los tribunales de este Es
tado, el Ombudsman podra: 

I) Exigir en un momento y lugar especificado, 
mediante una citacion, la comparecencia y el tes
timonio jurado de cualquier persona que el Ombuds
man considere razonablemente que puede propor
cionar informacion relacionada con un asunto bajo 
investigacion; y 

2) Exigir a cualquier persona que exhiba docu
mentos, papeles, u objetos que el Ombudsman con
sidere razonablemente que pueden estar relaciona
dos con un asunto bajo investigacion 0 

El Ombudsman podra demandar ante un tribu
nal estatal apropiado para el ejercicio de estas fa
cultadeso 

Seccion 120 Consulta con la dependenciao An
tes de expresar una opinion o formular una reco
mendacion que critique a una dependencia o per
sona, el Ombudsman consultara con esa dependen
cia o persona 0 

Seccion 130 Procedimiento tras la investigaci6no 
Si, tras la investigacion, 

1) La dependencia debe considerar de nuevo un 
asunto; 
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:!.) Debe modificar,;e o cancelar,;e un acto admi
ni,;;trativo; 

3) Debe modificarse un estatuto o reglamento 
en que se haya basado un acto administrativo; 

4) Deben expresarse las razones de un acto ad
ministrativo; o 

5) La dependencia debe ejecutar cualquier otra 
acci6n; comunicani su opinion y recomendaciones 
a Ia dependencia. Puede pedir a Ia dependencia 
que le notifique, dentro de un termino especifica
do, cualquier acci6n ejecutada de acuerdo con sus 
recomendaciones. 

Secci6n 14. Publica ci6n de las recomendaciones. 
Tras de que haya transcurrido un tiempo razona
ble, el Ombudsman presentani su opinion y reco
mendaciones al Gobernador, Ia legislatura, la opi
nion publica, o cualquiera de ellos . El Ombudsman 
incluira con su opinion cualquier respuesta de la 
dependencia. 

Secci6n 15. Comunicaci6n al quejoso . Tras de 
que haya transcurrido un tiempo razonable, el Om
budsman notificara al quejoso las medidas toma
das por ely por la dependencia. 

Seccion 16. Mala conducta del personal de La 
dependencia. Si el Gestor considera que hay un in
cumplimiento del deber o mala conducta de cual
quier funcionario o empleado de una dependencia ; 
enviara el asunto a las autoridades apropiadas. 

Seccion 17. I nforme anual. El Ombudsman pre
sentara a la legislatura y a la opinion publica un 
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informe anual en que comente sus actividades en 
los terminos de esta Ley. 

Secci6n 18. Revision judicial, inmunidad. Nin
glin tribunal podra revisar ninguna actuaci6n ode
cision del Ombudsman, a menos que la misma con
travenga las disposiciones de esta Ley . El ombu
dsman tiene las mismas inmunidades que un juez 
de este Estado en ·cuan to a su responsabilidad ci
vil y penal. El Ombudsman y sus colaboradores 
no rendiran testimonio en ninglin tribunal respec
to de los asuntos que lleguen a su conocimiento 
en el ejercicio o intento de ejercicio de sus debe
res oficiales, excepto en lo que sea necesario para 
el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley. 

Secci6n 19. Las dependencias no podr6.n abrir 
las cartas dirigidas al Ombudsman. Una carta que 
dirija al Ombudsman una persona mantenida en 
custodia por una dependencia, debera ser remitida 
inmediatamente, sin abrir, al Ombudsman. 

Secci6n 20.Penasporla obstrucci6n. Una perso
na que deliberadamente obstruya las acciones le
gales del Ombudsman o sus colaboradores, o deli be
radamente se rehuse a satisfacer sus 6rdenes lega
les, sera multada hasta con mil d6lares . 

UllEiiO SAN ='ATIJ(IO 
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