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INTRODUCCIÓN 

  

En el presente trabajo daremos a conocer los conceptos y definiciones frente a tema de La 

defensoría del pueblo que es conocida como una entidad nacional que se encuentra ligada al 

fortalecimiento de los derechos humanos, por esto su importancia en Colombia en donde el 

conflicto social vulnera día a día dichos derechos, haciendo imprescindible la existencia de una 

defensa y salvaguarda frente a los abusos consecuencia de este fenómeno social.  

 

Es así como las funciones de la Defensoría del Pueblo la hacen una de las entidades del estado más 

cercanas al ciudadano y una de las más involucradas en las diferentes problemáticas que requieren 

de atención propicia y adecuada garantizando con ello el despeje hacia el camino de la paz.  

 

Por esta razón la defensoría del pueblo se encuentra establecida en el artículo 283 de la 

constitución, y más específicamente en la ley 24 de 1992 que reglamenta su funcionalidad y 

organización, en donde se determina la estructura jurídico-administrativa de la defensoría, así como 

las funciones que se llevaran a cabo para el cuidado de los derechos humanos y también las 

obligaciones con respecto a la sociedad con dificultades, tales como la función educativa4 donde el 

objetivo es dar a conocer y hacer parte del cotidiano vivir el respeto por los derechos humanos; la 

igualdad en la justicia, proporcionando defensores a personas cuya economía no tenga capacidad de 

pagar  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. DEFENSORIA DEL PUEBLO NACIONAL  

 

¿Qué es la Defensoría del Pueblo?. 

Al tenor del artículo 1 de la Ley 24 de 1992, La Defensoría del Pueblo es un organismo que forma 

parte del Ministerio Público, ejerce sus funciones bajo la suprema dirección del Procurador General 

de la Nación y le corresponde esencialmente velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de 

los Derechos Humanos. Y agrega el inciso 2º, La Defensoría del Pueblo tiene autonomía 

administrativa y presupuestal. 

 

2. ESTRUCTURA JURIDICO-ADMINISTRATIVA DE LA DEFENSORIA DEL 

PUEBLO NACIONAL  

Al tenor del artículo 18 de la Ley citada, la Defensoría del Pueblo, para el cumplimiento de sus 

funciones tendrá la siguiente organización: 

1. DESPACHO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO  

DEFENSORÍAS DELEGADAS 

 Derechos de la niñez, juventud y las mujeres: Es una unidad asesora del Despacho del 

Defensor del Pueblo encargada de asesorarle en lo relacionado con la divulgación 

protección y promoción de los derechos humanos de los grupos a su cargo  

 Asuntos constitucionales y legales: Le corresponde a la Defensoría Delegada Para Asuntos 

Constitucionales y Legales proyectar y presentar las demandas e intervenciones ante la 

Corte Constitucional. Para tal efecto, la Defensoría Delegada deberá ceñirse a los criterios y 

procedimientos establecidos en la resolución 306 de 12 de mayo de 2003 

 Derechos colectivos y del ambiente: Es una dependencia asesora de la Defensoría del 

Pueblo, responsable de impulsar la efectividad de los derechos colectivos en el marco de un 

Estado Social de Derecho, democrático, participativo y pluralista; en desarrollo de su 

misión constitucional, se encarga de promover, divulgar, defender y proteger estos 

derechos. 

 Indígenas y minorías étnicas: Garantiza el reconocimiento y efectividad de los derechos 

humanos, colectivos e integrales de los grupos étnicos de Colombia. Entre los objetivos 

misionales que persigue esta Delegada están concentrados en dos frentes. El primero de 

ellos, abogar por la adopción de una política criminal preventive. El segundo, fortalecer e 

institucionalizar los programas y acciones diseñadas para promover, divulgar y defender los 

derechos humanos 



 Seguimiento de las políticas públicas en derechos humanos: Es la dependencia de la 

Defensoría del Pueblo encargada de realizar el seguimiento, evaluación y monitoreo a las 

políticas públicas que inciden en el logro y mejoramiento de las condiciones mínimas 

necesarias de vida digna 

 Evaluación de riesgos de la población civil como consecuencia del conflicto armado: Busca 

apoyar la misión institucional de defensa de los derechos humanos y el derecho 

internacional Humanitario 

 

VEDURIA:  Encargada de ejercer la función de control disciplinario interno, de carácter 

preventivo y sancionatorio, frente a la realización de conductas irregulares o faltas que 

cometan los servidores públicos 

 

2.  DIRECCIONES 

2.1. DIRECCIÓN DE DEFENSORÍA PÚBLICA. 

 Sistema Nacional de Defensoría Publica (LEY 941 DE 2005): Articulo 1. El Sistema 

Nacional de Defensoría Pública tiene como finalidad proveer el acceso de las personas a la 

Administración de Justicia en materia penal, en condiciones de igualdad y en los términos 

del debido proceso con respeto de los derechos y garantías sustanciales y procesales. 

2.2. Dirección de Recursos y Acciones Judiciales. 

 Articulo 24 Ley 24 de 1992. La Dirección de Recursos y Acciones Judiciales coordinará la 

interposición de la Acción de Tutela, del Derecho de Hábeas Corpus, de las acciones 

populares y de la acción pública de inconstitucionalidad en los términos establecidos en la 

ley cuando sean procedentes y bajo la dirección del Defensor del Pueblo. Para tal efecto 

cumplirá las siguientes funciones:  

o Llevar una relación de las acciones y recursos promovidos.  

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

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

de Tutela. 

o Asumir las atribuciones y facultades que el Código de Procedimiento Penal y otros 

estatutos especiales le otorgan al Defensor del Pueblo dentro de los procesos 

respectivos. 

2.3. Dirección de Atención y Trámite de Quejas. 

 El Articulo 26 de la Ley 24 de 1992 establece que La Dirección de Atención y Trámite de 

Quejas ejercerá las siguientes funciones: 



o Tramitar de oficio o a petición de cualquier persona las solicitudes y quejas y en forma 

inmediata, oportuna e informal, abogar por la solución del objeto de las mismas ante las 

autoridades y los particulares.  

o Ejercer el control sobre los resultados de la gestión realizada y llevar el registro del 

trámite dado a cada una de las solicitudes y quejas.  

o Velar por la defensa de los Derechos Humanos en las entidades públicas 

2.4. Dirección de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos. 

 Articulo 30 de la Ley 24 de 1992. Para promover y divulgar los Derechos Humanos y 

orientar a todas las personas en su ejercicio, esta Dirección tendrá las siguientes funciones: 

o Elaborar y poner en práctica programas académicos para la enseñanza de los Derechos 

Humanos y de los principios de participación democrática, en coordinación y bajo la 

responsabilidad del Ministerio de Educación. 

o Promover campañas para el respeto de los Derechos Humanos.  

o Promover los programas necesarios de enseñanza de los Derechos Humanos en 

entidades estatales 

3. DEFENSORÍAS DEL PUEBLO REGIONALES 

Con el fin de garantizar a todos los residentes en Colombia el acceso a la Defensoría del 

Pueblo y a sus servicios, hay oficinas de la Entidad en todas las capitales de los 

departamentos de Colombia. (36 EN TOTAL) 

4. SECRETARÍA GENERAL. 

Es la Dependencia encargada de la dirección y coordinación del comité de contratación y 

gasto, comisión de carrera administrativa, atención a desplazados por la violencia, 

programa de salud y seguridad social, 

 

 SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Es la Dependencia 

encargada de la gestión y prestación de los servicios administrativos para la Sede Central, 

Regionales y Seccionales de la entidad, bajo la dirección de la Secretaria General. 

 

 SUBDIRECCION FINANCIERA. Es la dependencia que bajo la coordinación de la 

Secretaría General hace la planeación, coordinación y control de las actividades financieras 

que deba desarrollar la Defensoría del Pueblo. 

 

Por otro lado, la Subdirección Financiera, tiene a su cargo las siguientes dependencias: 19 

i. Dependencia de Pagaduría  



ii. ii. Dependencia de Contabilidad  

iii. iii. Dependencia de Presupuesto  

iv. iv. Oficina de control de los convenios de Cooperación Internacional 

 

 OFICINA DE PLANEACION. La Oficina de Planeación Orienta y Coordina el diseño de 

la planeación institucional, la implementación y formulación de proyectos, elaboración de 

planes operativos, planes de acción y presentación de informes de ejecución de acuerdo con 

la normatividad vigente. 

 

 OFICINA DE SISTEMAS La Oficina de Sistemas de la Defensoría del Pueblo tiene como 

misión contribuir a la mejora continua en sistemas de información misionales 

administrativos y financieros de la Entidad, en tecnologías de información y 

comunicaciones 

 

 OFICINA DE PRENSA. Es la dependencia encargada de:  

 

o Divulgar el plan de comunicaciones interno de la Entidad.  

o Asesorar al Defensor del Pueblo en coordinación con la Defensoría Delegada para 

Comunicaciones, todo lo referente a la imagen institucional. 

o Mantener informado al Defensor del Pueblo y al Secretario general, acerca del 

contenido del material difundido por los diferentes medios de comunicación, tanto 

en el campo de la información como en el de la opinión y llevar, el archivo 

correspondiente. 

 

3. ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO NACIONAL  

 Resolución No. 1131 por la cual se adopta el manual que establece los procesos para la 

gestión contractual de defensoría publica.  

 Resolución No. 939 por la cual se establecen las categorías, requisitos mínimos, honorarios 

de los defensores públicos del sistema nacional de defensoría publica y se dictan otras 

disposiciones. 

 Resolución No. 941 por la cual se reglamenta la prestación del servicio de defensoría 

publica en el Sistema Nacional de defensoría publica de conformidad con lo establecido en 

el articulo 43 inciso segundo de la ley 941 de 2005 y se dictan otras disposiciones. 



 Decreto No. 25 del 10 de enero de 2014 por el cual se modifica la estructura orgánica y se 

establece la organización y funcionamiento de la Defensoría del pueblo. 

 

4. EL DEFENSOR DEL PUEBLO NACIONAL.  

Actualmente el Defensor del Pueblo es Carlos Alfonso Negret Mosquera Es abogado de 

la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, y Especialista en 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Alfonso X El Sabio de España. 

Su vida laboral comenzó muy joven, en 1981, cuando se vinculó a la Caja de Crédito Agrario, 

Industrial y Minero S.A como auxiliar de archivo y correspondencia, mensajero y auxiliar de 

recepción. 

La preparación académica y el sentido agudo de liderazgo y servicio social le permitieron llegar al 

Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) donde se desempeñó como Subgerente 

General de Establecimiento Público, lo cual le permitió acercarse a la problemática del sector rural 

y a la visión de una sociedad igualitaria y justa en la que prime el respeto por los derechos humanos. 

El conocimiento adquirido a través de estas responsabilidades y su capacidad emprendedora para 

conformar su propia firma, lo llevaron también a otras instancias en el sector privado, destacándose 

su trayectoria como Secretario General del Banco Colpatria. 

Fue conjuez de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria en el Consejo Superior de la Judicatura, Cónsul 

General de Colombia en Chicago (Estados Unidos), donde conoció de primera mano la situación de 

los connacionales en el exterior y particularmente de aquellos privados de la libertad; se desempeñó 

como asesor de importantes instituciones como el ICBF, el INVIAS y la Contraloría General de la 

República, y más recientemente ocupó el cargo de Secretario General en el Partido de La U. 

Negret Mosquera, nacido en Popayán el 24 de agosto de 1962, casado y hombre de familia, se 

posesionó como Defensor del Pueblo el 1 de septiembre de 2016 ante el Presidente de la República, 

Juan Manuel Santos Calderón, comprometiéndose a velar por los menos favorecidos, a visibilizar a 

los invisibles, a privilegiar la gestión en los territorios y a promover la consolidación de una cultura 

de derechos humanos para vivir en paz 

 

4.1 REQUISITOS PARA SER DEFENSOR DEL PUEBLO NACIONAL 

Al existir un vacío de la norma superior respecto a los requisitos para acceder al cargo de defensor 

del pueblo, la ley 24 de 1992 con fundamento en el art. 283 constitucional, desarrolló en su artículo 



3º, las mencionadas disposiciones, exigiéndole reunir las mismas calidades que se le endilga al 

magistrado de alguna de las tres altas cortes: 

Ley 24 de 1992 Art. 3º  

“El Defensor del Pueblo deberá reunir las mismas calidades exigidas para ser Magistrado de la 

Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado. Tomará posesión 

del cargo ante el Presidente de la República o ante quien haga sus veces en la fecha de iniciación 

del período. 

1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio.  

2. Ser abogado.  

3. No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por 

delitos políticos o culposos. 

4. Haber desempeñado, durante diez años, cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio 

Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado, 

o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos 

oficialmente. 

REQUISITOS ESPECIFICOS 

Las siguientes cualidades son sustraídas de la referencia que hace la norma reglamentaria de la 

defensoría del pueblo, la ley 24 de 1992 en sus artículos 3 y 4, donde expresa las características que 

no permitirían tomar el cargo de Defensor del Pueblo Nacional, haciendo aún más específicos los 

requerimientos para desempeñar dicho cargo. Así se encuentra que no podrá ser defensor del 

pueblo: 

1. Quien haya sido condenado por sentencia judicial ejecutoriada a pena privativa de la 

libertad, excepto por delitos políticos o culposos. Entendiendo a estos delitos así: delitos 

culposos aquellos cuya intención está dirigida a la obtención de un propósito que no está 

desaprobado por el orden jurídico.21 Y delitos políticos como “aquél que, inspirado en un 

ideal de justicia, lleva a sus autores y copartícipes a actitudes proscritas del orden 

constitucional y legal, como medio para realizar el fin que se persigue. Si bien es cierto el 

fin no justifica los medios, no puede darse el mismo trato a quienes actúan movidos por el 

bien común, así escojan unos mecanismos errados o desproporcionados, y a quienes 

promueven el desorden con fines intrínsecamente perversos y egoístas. Debe, pues, hacerse 

una distinción legal con fundamento en el acto de justicia, que otorga a cada cual lo que 

merece, según su acto y su intención" 

 



2. Quien en proceso disciplinario haya sido sancionado por autoridad competente en decisión 

ejecutoriada con destitución o suspensión del cargo. 

 

4.2 DESIGNACION Y POSESION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO NACIONAL  

El artículo 281 de la carta política, determina que el defensor del pueblo es elegido por la cámara de 

representa por un periodo de 4 años. Se indica una terna que la presenta el presidente de la 

república. El artículo 2 de la ley 24 de 1992, el presidente tiene el labor de presentar a la terna ante 

la cámara de representantes, en los 15 días siguientes del inicio de la legislatura, esto entre el 23 de 

julio y el 13 de agosto, la elección se realizara en la primera sesión y se da entre el 20 de julio y 21 

de agosto, el defensor del pueblo tiene periodo institucional, siendo la toma del cargo el 1 de 

septiembre. 

 

4.3 FUNCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 

NACIONAL 

Según el artículo 282 de la Constitución, el Defensor del Pueblo velará por la promoción, el 

ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, para lo cual ejercerá las siguientes funciones: 

 

 Orientar e instruir a los habitantes del territorio nacional y a los colombianos en el exterior 

en el ejercicio y defensa de sus derechos ante las autoridades competentes o entidades de 

carácter privado. 

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

 Invocar el derecho de Habeas Corpus e interponer las acciones de tutela, sin perjuicio del 

derecho que asiste a los interesados. 

 Interponer acciones populares en asuntos relacionados con su competencia. 

 Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia. 

 

FUNCIONES LEGALES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO NACIONAL 

1. Definir las políticas, impartir los lineamientos, directrices y adoptar los reglamentos y demás 

mecanismos necesarios para el eficiente y eficaz funcionamiento de la Defensoría del Pueblo. 

2. Diseñar, dirigir y adoptar, con el Procurador General de la Nación, las políticas de promoción y 

divulgación de los Derechos Humanos en el país, en orden a tutelarlos y defenderlos. 



3. Hacer las recomendaciones y observaciones a las autoridades y a los particulares en caso de 

amenaza o violación a los Derechos Humanos y velar por su promoción y ejercicio. El Defensor 

podrá hacer públicas tales recomendaciones e informar al Congreso sobre la respuesta recibida. 

4. Impartir los lineamientos para adelantar diagnósticos, de alcance general, sobre situaciones 

económicas, sociales, culturales, jurídicas y políticas que tengan impacto en los Derechos Humanos. 

5. Impartir las directrices para instar a las organizaciones privadas para que se abstengan de 

desconocer un derecho. 

6. Difundir el conocimiento de la Constitución Política de Colombia, especialmente los derechos 

fundamentales, sociales, económicos, culturales, colectivos y del ambiente. 

7. Dirigir y coordinar el Sistema Nacional de Defensoría Pública. 

8. Impartir los lineamientos para adelantar las estrategias y acciones que se requieran para 

garantizar los derechos de los sujetos de especial protección constitucional. 

9. Demandar, impugnar, insistir o defender ante la Corte Constitucional, de oficio o a solicitud de 

cualquier persona y cuando fuere procedente, normas relacionadas con los Derechos Humanos. 

10. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución Política, de la ley, del interés general 

y de los particulares, ante cualquier jurisdicción, servidor público o autoridad. 

Sistema de Alertas Tempranas (SAT) 

“La Defensoría del Pueblo es quien pone al servicio de las instituciones y comunidades del país un 

Sistema de Alertas Tempranas para advertir y monitorear sobre todas las situaciones de riesgo de la 

población civil por los efectos del conflicto armado interno y promover la acción de prevención 

humanitaria con el ánimo de proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas. 

 

La degradación del conflicto armado interno, la arbitrariedad de los actores armados, y la utilización 

recurrente de medios y métodos prohibidos por la normativa humanitaria han causado graves y 

crueles violaciones masivas de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional 

humanitario. 

 

Las masacres, los homicidios selectivos y de configuración múltiple, los ataques indiscriminados, la 



siembra de minas antipersona, las acciones de terror y los desplazamientos forzados son expresiones 

de la irracionalidad del conflicto que demandan la intervención urgente del Estado”. (defensoría del 

pueblo)  

 

4.4 REGIMEN DE PROHIBICIONES Y CONFLICTO DE INTERESES DEL DEFENSOR 

DEL PUEBLO NACIONAL  

Las siguientes prohibiciones son sustraídas de la referencia que hace la el Código Único 

Disciplinario Ley 734 de 2002 en su capítulo 3, artículo 35, donde expresa las prohibiciones de 

Defensor del Pueblo Nacional y servidores públicos, haciendo aún más específicos los conflictos de 

intereses que tiene dicho cargo. Así se encuentra que:  

1. Omitir, negar, retardar o entrabar el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación 

del servicio a que está obligado. 

2. Imponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones o impedirle el 

cumplimiento de sus deberes. 

3. Solicitar, directa o indirectamente, dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra 

clase de beneficios. 

DECRETO 25 DE 2014 que se refiere a la modificación de la estructura orgánica y que establece la 

organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo la cual en su artículo 5 nos habla de las 

prohibiciones específicas de un defensor del pueblo: 

ARTÍCULO 5°. 

 PARÁGRAFO 1°. “El Defensor del Pueblo podrá delegar sus funciones, salvo la de 

presentar informes anuales al Congreso de la República, en el Vicedefensor, el Secretario 

General, los Directores Nacionales, los Defensores Delegados, los Defensores Regionales, 

los Personeros Municipales y los demás empleados de su dependencia del nivel directivo o 

asesor”.  

 PARÁGRAFO 2°. “Cuando lo considere necesario, el Defensor del Pueblo podrá asumir 

directamente o por medio de un delegado especial cualquiera de las funciones asignadas por 

ley a otros funcionarios del nivel directivo o del nivel asesor de la Defensoría del Pueblo”.  

4.5 CAUSALES DE FALTAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO NACIONAL 

Esta determinación de las faltas se encuentra descrita en los arts. 42, 43 ss. de la ley 734 de 

2002 por la cual se expide el Código Disciplinario Único las faltas disciplinarias son: 

gravísimas, graves, leves donde para especificar la gravedad o levedad de la falta, se realizará 

de conformidad con los siguientes criterios:  



1. El grado de culpabilidad: Una falta puede ser leve, pero puede ser cometida en forma 

dolosa y acá interviene el elemento de la voluntad, del conocimiento 

2. La naturaleza esencial del servicio: tiene que ver con servicios como la banca central, 

telecomunicaciones, servicios públicos domiciliarios, transporte público y aéreo, 

explotación y distribución de petróleo 

3. El grado de perturbación del servicio: Independientemente de que el servicio sea 

esencial o no la perturbación del servicio apunta que la falta sea grave. Si hay mínima 

afectación se ubica en el concepto de la levedad. 

4. La jerarquía y mando que el servidor público tenga en la respectiva institución: A 

mayor jerarquía mayor gravedad.  

5. La trascendencia social de la falta o el perjuicio causado: porque la falta cuando 

trasciende se hace pública notoria y genera mal ejemplo y descrédito de la función 

pública.  

6. Los motivos determinantes del comportamiento. 

7. Cuando la falta se realice con la intervención de varias personas, sean particulares o 

servidores públicos. 

8. La realización típica de una falta objetivamente gravísima cometida con culpa grave, 

será considerada falta grave. 

9. Quien, dentro de los cinco (5) años anteriores, haya sido retirado del servicio por haber 

obtenido calificación de servicios insatisfactoria por decisión en firme. 

10. Las demás que señala la Constitución y la Ley.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES  

A pesar de la función que ha venido realizando la defensoría del pueblo a través de mecanismos 

como lo es el "Sistema de alertas tempranas " como método para contrarrestar diversas situaciones 

que puedan poner en peligro los derechos humanos, es necesario hacer una critica a este sistema, si 

bien, lo que pretende es conseguir la seguridad y por ende el bienestar de la sociedad las medidas 

que se han tomado no son las mas idóneas, puesto que este sistema no solo debe encaminarse a ser 

una política para prevenir, proteger o para dar respuesta a situaciones que presentan algún tipo de 

riesgo, sino que las alertas tempranas se deberías complementar con la intervención estatal,  

haciendo que el fin último sea la solución a los diversos problemas sociales que aquejan al país con 

la implementación de medidas que sean elocuentes a cada una de las problemáticas como los son: el 

asesinato de líderes sociales, restitución de tierras, delincuencia común, entre otros. Es necesario 

lograr la efectividad de las acciones con objetivos con miras a mediano y largo plazo mediante 

estrategias que demuestren mas efectividad a la solución de los problemas que presentan la 

población propendiendo un sistema de alertas tempranas más eficiente. 

 

En cuanto a la Defensoría del Pueblo regional de Nariño podemos inferir que al momento de 

dirigirnos a esta, no contamos con la respectiva información y colaboración, observamos que varios 

de los funcionarios no tienen claridad en ciertas funciones que esta tiene respecto a los ciudadanos, 

y al momento de solicitar una cita con la defensora del pueblo la respuesta de su secretaria fue 

negativa al decirnos que la defensora no estaba dispuesta a responder ninguna pregunta, por tal 

motivo es necesario hacer la sugerencia de que es muy importante dar a conocer al público y tener 

disposición ya que estos son medios académicos y quien mejor que la misma institución pueda 

brindar la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. CONCLUSIONES DEL TRABAJO 

 

1. La función principal de la Defensoría del Pueblo se encamina a la protección, ejecución y 

divulgación  de los derechos humanos, por tanto, su proceder reviste un carácter relevante 

en la sociedad Colombiana. La tutela efectiva de los derechos en amenaza de su 

vulneración real, es uno de sus compromisos más importantes. Otro aporte significativo es 

que de su actuar, al servir de intermediario en los conflictos, se evita instancias complejas y 

en cambio soluciones rápidas y efectivas 

 

2.  Con fundamento legal, en la ley 24 de 1992, la Defensoría del Pueblo hace parte del 

ministerio público y cumplirá sus funciones bajo la orientación del procurador General de 

la Nación. el desarrollo independiente, se comprueba en la instancia práctica con la plena 

autonomía de esta institución, en distintos ámbitos estructurales y del manejo de sus 

competencias y ocupaciones en los distintos niveles del orden nacional. se especializa sus 

funciones respecto a grupos vulnerables en específicas medidas de protección, seguimiento 

y promoción de derechos humanos. 

 

3.  La Defensoría del Pueblo gracias a la función de información que desempeña en cuanto a 

los derechos humanos depositados en el ordenamiento jurídico ha logrado que las personas 

de algún modo conozcan los derechos y como reclamarlos; además de brindar el alcance de 

la justicia a poblaciones marginadas de la sociedad, que sin el respaldo de esta entidad no 

tendría los medios para una defensa propicia. 

 

4. La pertinente e idónea interrelación de la defensoría desde sus distintos niveles, con otras 

ramas del derecho público, le han otorgado una posición sumamente importante,  al ser un  

organismo que dadas sus funciones y características,  informalidad y accesibilidad para la 

atención pronta de los casos planteados (celeridad, rapidez e inmediatez) Se convierte en la 

institución estatal experta en la defensa de los derechos humanos y a la vez la más cercana a 

los ciudadanos del común. 
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