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Resumen 

 

La Defensoría del Pueblo es la institución del Estado Colombiano responsable de impulsar la 

efectividad de los derechos humanos de los habitantes del territorio nacional y de los 

colombianos en el exterior, en el marco del estado social de derecho democrático, participativo 

y pluralista. 

En el presente trabajo se pretende abordar algunos temas relacionados con la Defensoría 

del Pueblo tanto a nivel nacional como regional. Esta institución es creada constitucionalmente 

y está en cabeza del Defensor del Pueblo quien actúa bajo la dirección del Procurador General 

de la Nación. Este organismo goza de autonomía administrativa y presupuestal, y forma parte 

del Ministerio Público, así las cosas, su objetivo esencial será el velar por la promoción, 

ejercicio y divulgación de los derechos humanos. Para la realización de este trabajo se hizo uso 

tanto de las diversas fuentes jurídicas y normativas como de la doctrina colombiana que 

desarrollo el tema en cuestión. 

Abstract 

“Defensoría del pueblo” is an institution of the Colombian state responsible for promoting the 

effectiveness of the human rights of the inhabitants of the national territory and of Colombians 

abroad, within the framework of the social state of democratic law, participatory and pluralistic. 

The present work aims to address some issues related to the defense of the people, both at 

the national and regional levels. This institution is created constitutionally and is at the head of 

the ombudsman who acts under the direction of the nation's attorney general. This body enjoys 

administrative and budgetary autonomy, and is part of the public ministry, so things, its essential 

objective will be to ensure the promotion, exercise and dissemination of human rights. For the 

realization of this work, the various legal and normative sources and the Colombian doctrine 

that developed the subject in question were used. 
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DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

 

1. ¿Qué Es La Defensoría Del Pueblo? 

 

Es una institución originada a partir de la promulgación de la Constitución Colombiana de 

1991,.su creación tuvo como fin el desarrollo de la concepción del Estado Social de Derecho, 

además hace parte del ministerio público y tiene independencia administrativa y presupuestal. 

Como figura, tiene como misión controlar los actos de las instituciones públicas del estado y de 

ciertos particulares que tengan funciones de carácter público, este control lo hará sobre actos 

relacionados con derechos fundamentales y sus garantías y lo hace mediante procedimientos 

flexibles, informales y expeditos. (Castillo, 2016) 

 

De esta manera se puede conceptualizar a La Defensoría del Pueblo como un organismo 

tutelar de los derechos y garantías de los ciudadanos, pues su misión primaria es la protección, 

defensa, promoción, divulgación y ejercicio de los derechos humanos. De igual manera se 

puede conceptualizar como un mediador entre los ciudadanos y el Estado, pues a través del 

trámite de solicitudes y quejas de los ciudadanos, esta expone y opina sobre la problemática de 

los derechos humanos. En cuanto a su capacidad de actuar, esta figura tiene rango 

constitucional, cualidad otorgada desde la constitución vigente, debido a este rango del que es 

portadora, la Defensoría del Pueblo está instalada en el nivel de los estándares internacionales 

en cuanto a las políticas que desarrollan las Naciones Unidas, tales como la educación, 

derechos humanos y desarrollo de instrumentos internacionales. 

La estructura funcional y orgánica de la defensoría del pueblo se regula esencialmente por la 

Ley 24 de 1992, el decreto 025 de 2014 y el acto legislativo 02 de 2015, siendo en este 
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último donde se realizó una reforma que mejoró el equilibrio de poderes y el reajuste 

institucional. (Portillo, 2008)’ 

 

1.1. Visión De La Defensoría Del Pueblo 

 

En el año 2012 la Defensoría es reconocida en el ámbito nacional e internacional por el 

impulso a la realización efectiva de los derechos humanos, su invidencia y formulación, 

ejecución y evaluación de políticas públicas con enfoque de derechos y por contribuir al avance 

en la construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos y al derecho internacional 

humanitario que promueva la convivencia pacífica. 

 Entre otras sus líneas de visión son: 

 

1. Ejercicio de la magistratura moral. 

2. Incidencia en la formulación y gestión de la política pública. 

3. Asistencia, asesoría y orientación defensorial. 

4. Acceso a la justicia. 

5. Prevención y protección de los derechos humanos. 

6. Construcción de una cultura de derechos humanos. 

 

2. ¿Cómo Se Designa Al Defensor Del Pueblo, En Qué Tiempo Y Para Qué Periodo 

Constitucional? 

 

La elección de este órgano estatal se rige por medio del artículo 281 de la Constitución 

Política de Colombia modificado, para que haya un equilibrio de poderes, por el Acto Legislativo 

02 de 2015; En este artículo se estipula que la elección del Defensor del Pueblo es realizada 
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por la Cámara de Representantes de la terna elaborada por el presidente de la república para 

un periodo de 4 años. Esta terna deberá ser presentada en los 15 días siguientes a partir del 

inicio de su legislatura, esto quiere decir que deberá ser presentada entre el 23 de julio y el 13 

de agosto. (Moe, 2012) 

 

Después la Cámara de Representantes hará la elección en el primer mes de sesiones o sea 

entre el 20 de julio hasta el 21 de agosto. Pero para esta elección se debe tener en cuenta el 

artículo 232 de la Constitución Política pues el defensor debe cumplir unos requisitos tales 

como: 

 

1. Ser colombiano de nacimiento y ser 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 

 

Además, se deberá tener en cuenta el artículo 3 de la ley 24 de 1994, pues en este se 

encuentran unas negativas por lo cual no se podrá obtener el cargo de Defensor del Pueblo y 

estas son: 

 

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

libertad, excepto por delitos políticos o culposos. 

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

decisión ejecutoriada con destitución o suspensión del cargo. 

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

profesión. 
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4. Quien se halle en interdicción judicial. (Tener en cuenta la ley 1996/19 que elimina la 

interdicción y otorga capacidad jurídica a todas las personas)  

5. Quien haya sido objeto de resolución acusatoria, debidamente ejecutoriada, mientras se 

defina su situación jurídica, salvo si aquélla se profirió por delitos políticos o culposos. 

6. Quien sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero de afinidad o 

primero civil o tenga vínculos por matrimonio o unión permanente con los Representantes a la 

Cámara que intervienen en su elección, con el Procurador General de la Nación y con el 

presidente de la República o quien haga sus veces que intervenga en su postulación. 

 

Oficializada su elección el defensor de pueblo se posesionaras a partir del 1 de septiembre 

según lo establecido en el artículo 2 de la ley 24 de 1992. Posteriormente a su posesión el 

defensor estará en el cargo por un periodo de cuatro años. 

 

3. Estructura Jurídico-Administrativa De La Defensoría Del Pueblo De Nariño 

 

El presidente de la República, mediante las facultades proferidas en el literal a) de la Ley 

1642 de 2013 emite el Decreto Ley N°025 de 2014, mediante el cual se modifica la estructura 

orgánica de la Defensoría del Pueblo, derogando el artículo 18 de la Ley 24 de 1992 la cual 

establece la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo.  

El Decreto Ley a mención nombra las dependencias de esta entidad estatal mostrando su 

funcionamiento administrativo provisto en la ley, y establece que la Defensoría del Pueblo 

proveniente del Ministerio Público tiene como función principal velar por los derechos humanos, 

teniendo autonomía administrativa y presupuestal. Para ejercer sus funciones, se ha 

dictaminado una estructura organizativa mediante el cual, se presenta una jerarquización tal y 

como se lo desarrolla de la siguiente manera: 
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Además de las funciones provistas en el Art. 282 de la Constitución Política y las 

establecidas en el Decreto Ley citado, otorgando a la Defensoría del Pueblo Regional Nariño 

una estrecha relación con el Defensor del Pueblo Nacional, con la excepción de que no puede 

ser delegado por éste para presentar informes ante el Congreso de la República; encontramos 

la estructura jurídico administrativa de la Defensoría del Pueblo Regional Nariño.  

 

Las dependencias que existen en el despacho del Defensor del Pueblo son:  

1. Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional. 

2. Oficina de Control Interno. 

3. Oficina de Control Interno disciplinario. 

4. Oficina Jurídica.  

5. Oficina de Planeación.  

 

Las dependencias que existen en el despacho del Vicedefensor del Pueblo 

1. Defensorías delegadas. 

 

     Las dependencias que existen en la Secretaría General  

1. Subdirección de Gestión del Talento Humano. 

2. Subdirección Administrativa. 

3. Subdirección Financiera. 

     Órganos de asesoría y coordinación  

1. Consejo Asesor de la Defensoría del Pueblo. 

2. Comisión de Carrera Administrativa. 
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3. Comisión de Personal. 

4. Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. 

5. Comité de Conciliación. 

Dependencias de las cuales se despliegan funciones administrativas mediante las cuales el 

poder ejecutivo se ve desarrollado, funciones de las que emana políticas, estrategias, planes, 

programas y proyectos para hacer efectiva la garantía de derechos de especial protección 

constitucional teniendo en cuenta la importancia de los derechos humanos. 

 

 

 

Tomado de: http://www.defensoria.gov.co/es/public/institucional/115/Organigrama.htm 

 

4. ¿Qué Actos Administrativos Dicta La Defensoría Del Pueblo De Nariño? 

http://www.defensoria.gov.co/es/public/institucional/115/Organigrama.htm
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Al Defensor del Pueblo le es permitido dictar actos administrativos afines a la entidad de 

acuerdo a la resolución No. 065 de 2014 de la Defensoría del Pueblo por la cual se adopta el 

manual especifico de competencias laborales, requisitos y equivalencias de empleos de la 

Defensoría del Pueblo, acorde a las facultades constitucionales y legales del Decreto Ley 025 

de 2014, que modifica la ley 24 de 1992 por la cual se establecen la organización y 

funcionamiento de la Defensoría del Pueblo. (Defensoría del Pueblo Colombia, 2014) 

De acuerdo a las referencias normativas el Defensor del pueblo puede dictar proyectos de 

políticas administrativas, proyectos de ley, proyectos de decreto, resoluciones, circulares y todo 

acto administrativo que encamine el buen funcionamiento de la entidad; tres de suma 

relevancia, actos administrativos de trámite, de proceso y definitivos. 

 

4.1 Proyectos De Políticas Administrativas, Proyectos De Ley Y De Decreto. 

 

Cuando hablamos de políticas administrativas, proyectos de ley y de decreto, no hacemos 

referencia al Defensor del Pueblo como legislador. Esta es la idea errada que se tiene al 

respecto y que causa confusión al momento de leer las disposiciones normativas que dirigen la 

Defensoría del Pueblo.  

Los proyectos deben hacer referencia a los fines que tiene la entidad, que están 

directamente remitidos a las competencias y funciones del Defensor del Pueblo mencionados 

en nuestra carta política en su artículo 282 y en el manual de funciones de la Defensoría del 

Pueblo, con esto se busca hacer llegar al congreso la vocería de las problemáticas que 

enfrenta la Defensoría.  

El mencionado artículo 282 de la constitución en su numeral 6 faculta al Defensor para 

presentar proyectos de ley, este artículo nos remite a otra norma, la ley 5 de 1992 que en su 
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artículo 96 inciso 3 dispone lo siguiente: “ La Corte Constitucional, el Consejo Superior de la 

Judicatura, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral, 

el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de 

la Nación y el Defensor del Pueblo, al tener la facultad de presentar proyectos de ley en 

materias relacionadas con sus funciones, pueden de igual manera estar presentes e intervenir 

para referirse a tales asuntos.” El artículo 13 de la ley 974 de 2005 modifica el artículo 140 de la 

ley 5 de 1992, volviendo a mencionar la facultad de presentar proyectos de ley por parte del 

Defensor del Pueblo en el numeral 11. 

 

Con esta reseña normativa evidenciamos todo el rango de acción que puede tener el 

Defensor del Pueblo frente a las problemáticas sociales; de aquellas problemáticas se sustraen 

las de plena competencia para la Defensoría, cuyos temas a tratar son los siguientes y de los 

cuales se van a presentar los diferentes proyectos en el congreso: 

 

1. Orientación y asesoría de víctimas del conflicto armado interno 

2. Prevención de riesgos de violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional 

Humanitario 

3. Derechos de la población desplazada 

4. Derechos de las mujeres y asuntos de genero 

5. Grupos étnicos 

6. Asuntos agrarios y tierras – Derechos colectivos y del medio ambiente 

 
4.2. Resoluciones, Circulares Y Actos Administrativos 

4.2.1. Resoluciones 
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Consisten en una orden escrita dictada por el jefe de un servicio público que tiene carácter 

general, obligatorio y permanente, y se refiere al ámbito de competencia del servicio. Se dictan 

para cumplir las funciones que la Ley encomienda a cada servicio público. En cuanto a su 

ámbito material, la Resolución alcanza a todo aquello que complemente, desarrolle o detalle a 

la ley en la esfera de competencia del servicio público. (Alcaldia De Popayan, s.f.) 

En ese entendido las resoluciones potencian el ámbito de competencia frente a las 

disposiciones presentadas, como son las políticas administrativas de obligatorio cumplimiento, 

las resoluciones impulsan los fines dispuestos por la entidad, en pro de su cumplimiento 

efectivo. Las resoluciones comprenden la funcionalidad de la entidad por completo. 

4.2.2. Circulares 

Es una comunicación dirigida por una autoridad superior a una inferior sobre el mismo tema 

y con el mismo propósito. Este es el procedimiento empleado por las autoridades superiores 

para transmitir a las inferiores, sus instrucciones y decisiones. Las circulares tienen el carácter 

de abstractas, obligatorias para los subordinados, sin tener las características del reglamento. 

(Alcaldia De Popayan, s.f.) 

4.2.3 Actos Administrativos De Trámite, De Proceso Y Definitivos 

La norma hace una distinción entre Actos Administrativos definitivos y los Actos de trámite. 

Los primeros son aquellos que concluyen la actuación administrativa, en tanto que deciden 

directa o indirectamente el fondo del asunto y producen efectos jurídicos definitivos, mientras 

que los de trámite contienen decisiones administrativas necesarias para la formación del acto 

definitivo, pero por sí mismos no concluyen la actuación administrativa, salvo que, como lo 

prevé la norma, la decisión que se adopte impida que continúe tal actuación, caso en el cual se 

convierte en un acto administrativo definitivo porque le pone fin al proceso administrativo. 

(Proceso No. 11001-03-28-000-2008-00026-00, 2009) 
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Este tipo de Actos Administrativos, presenta gran relevancia al momento de tomar las 

decisiones, pues se hace un estudio previo del fondo del asunto, para aclarar si los fines 

dispuestos en los actos administrativos, concuerdan con los fines de la entidad. El Acto 

Administrativo de proceso, es toda diligencia que se lleva a cabo para proferir un Acto 

Administrativo, dicho de otra manera, es la forma en cómo se concreta la actuación 

administrativa, siguiendo los lineamientos y las formalidades dispuestas por cada entidad y 

conforme al ordenamiento jurídico. El Acto Administrativo de proceso puede ser visto como una 

garantía, pues se adelanta para llevar a cabo ciertos fines, que van a ser particulares del fondo 

de cada pretensión. 

 

5. Defensor Del Pueblo Regional Nariño 

 

El Defensor del Pueblo en Nariño, como órgano perteneciente al Ministerio Público velará 

por la promoción, ejercicio y la divulgación de los derechos humanos de los habitantes del 

departamento de Nariño, así, según los registros de la página oficial de la gestión pública en 

Colombia, es la ciudadana GILMA BURBANO la Defensora del Pueblo Regional1. 

 

5.1 Requisitos Para Ser Defensor Del Pueblo 

 

Los requisitos para ejercer el cargo de Defensor del Pueblo están establecidos en el Artículo 

3 de la ley 24 de 1992, así, según lineamientos normativos “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” , es decir, se hace una remisión al artículo 232 

                                                 

 
1 Correo: gburbano@defensoria.gov.co; Especialización en derechos humanos; Profesional – derecho; regional 

Nariño; Celular 310 853 94 36, Calle 21 No. 29 - 84 Barrio La Cuadras San Juan de Pasto. 
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de la constitución política, el cual establece los requerimientos de los magistrados de las Altas 

Cortes y por ende las disposiciones a las que debe atenerse un aspirante a Defensor del 

Pueblo, estas obligaciones son las siguientes: 

 

“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 quince 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” (…) 

este numeral fue modificado por el acto legislativo 2 de 2015.  

 

Al respecto también debe acotarse que existe jurisprudencia con MP José Gregorio 

Hernández Galindo, la cual declaro la exequibilidad de las calidades exigidas al defensor del 

pueblo. Esto porque, a ojos del demandante, el artículo en cuestión transgredía los artículos 2, 

13 y 40 numerales 1 y 7 de la constitución política y el preámbulo de esta; Afirmo el peticionario 

que el “cargo de defensor del pueblo debería ser de carácter electivo, para acceder a este en 

condiciones de igualdad". (Sentencia No. C-487/93, 1993) 

Ahora bien, el Defensor del Pueblo además de los requisitos señalados anteriormente, el 

artículo 3 de la ley 24 de 1992 señala que no podrán ser defensores del pueblo las siguientes 

personas: 

 

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

libertad, excepto por delitos políticos o culposos. 
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2. Quien en proceso disciplinario haya sido sancionado por autoridad competente en 

decisión ejecutoriada con destitución o suspensión del cargo. 

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

profesión. 

4. Quien se halle en interdicción judicial. (Tener en cuenta la ley 1996/19 que elimina la 

interdicción y otorga capacidad jurídica a todas las personas) 

5. Quien haya sido objeto de resolución acusatoria, debidamente ejecutoriada mientras se 

definan su situación jurídica, salvo si aquella se profirió por delitos políticos o culposos. 

6. Quien sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, primero de afinidad o 

primero civil, o tenga vínculos por matrimonio o unión permanente con los representantes a la 

cámara que intervienen en su elección, con el Procurador General de la Nación, y con el 

presidente de la República o quien haga sus veces que intervenga en su postulación”. 

 

5.2 Posesión Y Juramento Del Defensor Del Pueblo 

 

El acto de posesión está establecido en el artículo 3 de la ley 24 de 1992, el cual dice que el 

Defensor del Pueblo tomara posesión de su cargo ante El Presidente de la República o a quien 

haga sus veces, al momento de iniciar el periodo. 

En cuanto al juramento, el artículo 122 de la Constitución Política señala los lineamientos a 

los cuales deberán ceñirse todos los empleados públicos, es decir, la Ley o los reglamentos 

correspondientes detallarán las funciones de todo empleo público. El Defensor del Pueblo 

como empleado público deberá limitar su deber de actuación a este artículo, es por ello que al 

igual que los demás empleados públicos no podrá ejercer su cargo sin prestar juramento de 

“cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le atañen”. Así mismo antes 
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de tomar posesión del cargo respectivo, y al retirarse del mismo, quien haga las veces de 

Defensor del Pueblo, deberá declarar juramentadamente el monto de todos los bienes y renta. 

 

5.3 Funciones Constitucionales Y Legales 

 

La Constitución Política de Colombia consagra en el artículo 282 una función fundamental la 

cual es la velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos. En 

vista de esto, deberá ejercer las siguientes funciones:  

 

“1. 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. 

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

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

derecho que asiste a los interesados. 

4. Organizar y dirigir la defensoría pública en los términos que señale la ley. 

5. Interponer acciones populares en asuntos relacionados con su competencia. 

6. Presentar proyectos de ley sobre materias relativas a su competencia. 

7. Rendir informes al Congreso sobre el cumplimiento de sus funciones. 

8. Las demás que determine la ley.”2 

 

                                                 

 
2  Así mismo la constitución señala en los artículos 283 y 284 que la ley determinara las cuestiones relativos a la 

organización y al funcionamiento de este órgano en sus ámbitos presupuestarios y administrativos. El defensor del 

pueblo podrá requerir del auxilio y de la información pertinente a las autoridades para poder ejercer sus actividades 

a cabalidad, estas autoridades no podrán oponer reserva alguna.  
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No solo la constitución reglamenta lo relativo a las funciones de la Defensoría del Pueblo, el 

decreto 025 del año 2014 en su artículo 28 señala como funciones de este mismo ente, las 

siguientes:  

 

“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.  
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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.  

11. Ser mediador de las peticiones colectivas formuladas por organizaciones cívicas o 

populares frente a la administración pública, cuando aquellas lo demanden.  

12. Ser mediador entre los usuarios y las empresas públicas o privadas que presten 

servicios públicos, cuando aquellas lo demanden, en defensa de los derechos que se 

presuman violados.  

13. Impartir las directrices para el trámite de las peticiones allegadas a la Entidad por 

violación o amenaza de Derechos Humanos.  

14. Impartir las directrices para la administración del Registro Público Centralizado de las 

Acciones Populares y de las Acciones de Grupo que se interpongan en el país.  

15. Adoptar los protocolos humanitarios que deben seguir los servidores y contratistas de la 

Defensoría del Pueblo, en el cumplimiento de sus funciones. 

16. Presentar anualmente al Congreso de la República un informe sobre sus actividades, en 

el que se incluirá una relación del tipo y número de las peticiones recibidas, de las medidas 

tomadas para su atención y trámite, de la mención expresa de los funcionarios renuentes o de 

los particulares comprometidos y de las recomendaciones de carácter administrativo y 

legislativo que considere necesarias.  

17. Apoyar al Procurador General en la elaboración de informes sobre la situación de 

Derechos Humanos en el país.  

18. Participar en las reuniones mensuales que realice la Comisión de los Derechos 

Humanos, en las audiencias del Congreso de la República, y en la celebración de audiencias 
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especiales, con el fin de establecer políticas en conjunto y de manera coordinada en defensa 

de los Derechos Humanos, de acuerdo con lo prescrito en el Reglamento del Congreso.  

19. Rendir informes periódicos a la opinión pública sobre el resultado de las investigaciones 

adelantadas por la Defensoría del Pueblo y denunciar públicamente el desconocimiento de los 

Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.  

20. Impartir las directrices para la definición y diseño de los mecanismos necesarios para 

establecer comunicación permanente y compartir información con las organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, de protección y defensa 

de los Derechos Humanos, así como articular las acciones con dichas organizaciones. 

21. Celebrar convenios con establecimientos educativos y de investigaciones nacionales e 

internacionales, para la divulgación y promoción de los Derechos Humanos.  

22. Celebrar los contratos y expedir los actos administrativos que se requieran para el 

funcionamiento de la Entidad, así como llevar su representación legal y judicial, para lo cual 

podrá otorgar los poderes o mandatos que fueren necesarios.  

23. Ejercer la ordenación del gasto de la Entidad, de conformidad con la Constitución y la 

ley.  

24. Conocer en segunda instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra los 

servidores y exfuncionarios de la Entidad.  

25. Crear, organizar y conformar mediante resolución interna y con carácter permanente o 

transitorio grupos internos de trabajo y comités internos para atender las necesidades del 

servicio y el cumplimiento oportuno, eficiente y eficaz de los objetivos, políticas y programas de 

la Entidad, indicando las actividades que deban cumplir y los responsables de las mismas.  

26. Nombrar y remover los servidores de la Entidad, así como definir sus situaciones 

administrativas.  
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27. Dirigir la acción administrativa y coordinar las labores de las diferentes dependencias 

que conforman la Defensoría del Pueblo.  

28. Dirigir la implementación del modelo integrado de gestión institucional.  

29. Realizar las actuaciones necesarias que permitan el ejercicio del control interno y control 

interno disciplinario, supervisar su efectividad y la observancia de sus recomendaciones.  

30. Las demás que le sean asignadas en la ley”. 

Ahora bien, el defensor del pueblo podrá delegar las anteriores funciones a excepción de la 

presentación anual de informes al congreso a los siguientes funcionarios: vicedefensor del 

pueblo, secretario general, directores nacionales, defensores delegados, regionales, 

personeros municipales y a cualquier otro empleado dependiente del nivel directivo o asesor. El 

defensor del pueblo también puede asumir las funciones desinadas por la ley a otros 

funcionarios del nivel directivo o asesor. 

 

5.4 Régimen De Prohibiciones Y Conflicto De Intereses Del Defensor Del Pueblo 

 

El Defensor del Pueblo es el servidor público que ejerce la autoridad más alta de la 

Defensoría del Pueblo, como defensor público presta sus servicios al Estado, a la 

administración pública, por tal razón está sujeto a una serie de prohibiciones y limitaciones con 

el fin de que desarrolle su labor de la manera más transparente posible, algunas de estas 

disposiciones las encontramos en el titulo 5 capítulo 2 constitucional. 

 

El ya mencionado artículo 122 Constitucional (modificado por el acto legislativo 1 del año 

2004) establece una responsabilidad al defensor del pueblo, que es la declaración de rentas y/o 

aviso del monto de sus bienes, así las cosas, fue el Acto legislativo ya aludido el que estableció 

una primera prohibición pues señaló que no podrán ser designados como servidores públicos 



21 

 
(defensores del pueblo para el presente caso) aquellas personas que hayan sido condenadas 

en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del estado o quienes 

hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación 

de los grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en 

el exterior. Este Acto Legislativo añade lo siguiente: “Tampoco quien haya dado lugar, como 

servidor público, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia 

judicial ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que 

asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño.” Como dato curioso vale la pena añadir que 

a raíz de los tratados de paz del gobierno colombiano con la guerrilla FARC surge el acto 

legislativo 1 de 2007 y establece que los miembros de los grupos al margen de la ley que 

hayan sido condenados por delitos en relación directa con el conflicto y que se hayan acogido 

al acuerdo de paz con el gobierno y se hayan desmovilizado individualmente (pero que también 

se acojan a la justicia transicional) y no hayan sido condenados por delitos dolosos posteriores 

al acuerdo de paz o a su desmovilización, si estarán habilitados para ser designados como 

empleados públicos o trabajadores oficiales según sea el caso. Esto también aplico para los 

miembros de la fuerza pública que se sometan a la JEP. Ahora bien, se establece que quienes 

hayan sido condenados o sancionados por violaciones de derechos humanos o graves 

infracciones al Derecho Internacional Humanitario, no podrán hacer parte de ningún organismo 

de seguridad o defensa, ni de los órganos de control.  

 

El articulo 126 (modificado por el acto legislativo 2 de 2015) por su parte establece que los 

servidores públicos no “podrán en ejercicio de sus funciones, nombrar, postular, ni contratar 

con personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, 

segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión 

permanente.” Las personas que hayan ejercido en propiedad del cargo de defensor del pueblo 
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no podrán ser reelegido para el mismo ni tampoco ominado para otros cargos que la 

constitución expresamente señala3 así las cosas, no será susceptible de elección en cargo 

popular sino un año después de haber de haber cesado en el ejercicio de sus funciones. 

 

El artículo 127 constitucional entabla que los servidores públicos no podrán celebrar, por sí o 

por interpuesta persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o 

con personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las excepciones 

legales. El acto legislativo 2 de 2004 que modifica este artículo señalo que el defensor del 

pueblo tiene terminantemente prohibido tomar parte de los partidos y movimientos y/o 

controversias positivas, pero si podrán ejercer derecho al sufragio universal. El articulo 128 por 

su parte estipula que no se podrá desempeñar más de un empleo público ni tampoco recibir 

asignación del tesoro público o de empresas o instituciones estatales, salvo en casos 

determinados por la ley, es decir, la persona que ejerza el cargo de defensor del pueblo, no 

podrá en ejercicio de su cargo desempeñar otro cargo público. 

“Artículo 129. Los servidores públicos no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de 

gobiernos extranjeros u organismos internacionales, ni celebrar contratos con ellos, sin 

previa autorización del Gobierno.” 

Por otra parte, en el titulo IV se establecen los derechos, deberes, prohibiciones, 

incompatibilidades, impedimentos, inhabilidades y conflicto de intereses de todos los servidores 

públicos del código disciplinario único, así pues, el artículo 35 establece que a todo servidor 

público se le prohibirán entre otras cosas las siguientes:  

                                                 

 
3 Magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Comisión 

Nacional de Disciplina Judicial, Miembro de la Comisión de Aforados, Miembro del Consejo Nacional Electoral, 

Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la 

República y Registrador Nacional del Estado Civil. 
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“1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en 

la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, 

las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los 

reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 

convenciones colectivas y los contratos de trabajo. 

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. 

4. Aceptar, sin permiso de la autoridad correspondiente, cargos, honores o recompensas 

provenientes de organismos internacionales o gobiernos extranjeros, o celebrar contratos con 

estos, sin previa autorización del Gobierno. 

5. Ocupar o tomar indebidamente oficinas o edificios públicos. 

6. Ejecutar actos de violencia contra superiores, subalternos o compañeros de trabajo, 

demás servidores públicos o injuriarlos o calumniarlos. 

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

del servicio a que está obligado. 

8. Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas 

de los particulares o a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a 

destinatario diferente de aquel a quien corresponda su conocimiento. 

9. Ejecutar en el lugar de trabajo actos que atenten contra la moral o las buenas costumbres. 

10. Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o indirectamente 

en los asuntos a su cargo, de sus representantes o apoderados, de sus parientes dentro del 

cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o de su cónyuge o 

compañero o compañera permanente. 
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11. Incumplir de manera reiterada e injustificada obligaciones civiles, laborales, comerciales 

o de familia impuestas en decisiones judiciales o admitidas en diligencia de conciliación. 

12. Proporcionar dato inexacto o presentar documentos ideológicamente falsos u omitir 

información que tenga incidencia en su vinculación o permanencia en el cargo o en la carrera, o 

en las promociones o ascensos o para justificar una situación administrativa. 

13. Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o 

documentos que hayan llegado a su poder por razón de sus funciones. 

14. Desempeñar simultáneamente más de un empleo público o recibir más de una 

asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga 

parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese 

por tesoro público el de la Nación, las entidades territoriales y las descentralizadas. 

15. Ordenar el pago o percibir remuneración oficial por servicios no prestados, o por cuantía 

superior a la legal, o reconocer y cancelar pensiones irregularmente reconocidas, o efectuar 

avances prohibidos por la ley o los reglamentos. 

16. Asumir obligaciones o compromisos de pago que superen la cuantía de los montos 

aprobados en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC). 

17. Ejercer cualquier clase de coacción sobre servidores públicos o sobre particulares que 

ejerzan funciones públicas, a fin de conseguir provecho personal o para terceros, o para que 

proceda en determinado sentido. 

18. Nombrar o elegir, para el desempeño de cargos públicos, personas que no reúnan los 

requisitos constitucionales, legales o reglamentarios, o darles posesión a sabiendas de tal 

situación. 

19. Reproducir actos administrativos suspendidos o anulados por la jurisdicción contencioso-

administrativa, o proceder contra resolución o providencia ejecutoriadas del superior. 

20. Permitir, tolerar o facilitar el ejercicio ilegal de profesiones reguladas por la ley. 
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21. Dar lugar al acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no 

autorizadas. 

22. Prestar, a título particular, servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos 

relacionados con las funciones propias del cargo, hasta por un término de un año después de 

la dejación del cargo o permitir que ello ocurra. 

23. Proferir en acto oficial o en público expresiones injuriosas o calumniosas contra cualquier 

servidor público o las personas que intervienen en los mismos. 

24. Incumplir cualquier decisión judicial, fiscal, administrativa, o disciplinaria en razón o con 

ocasión del cargo o funciones, u obstaculizar su ejecución. 

25. Gestionar directa o indirectamente, a título personal, o en representación de terceros, en 

asuntos que estuvieron a su cargo. 

26. Distinguir, excluir, restringir o preferir, con base en motivos de raza, color, linaje u origen 

nacional o étnico que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, 

goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra de la vida 

pública (artículo 1o., Convención Internacional sobre Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Racial, aprobada en Colombia mediante la Ley 22 de 1981). 

27. Ejercer la docencia, dentro de la jornada laboral, por un número de horas superior al 

legalmente permitido. 

28. Manifestar indebidamente en acto público o por los medios de comunicación, opiniones o 

criterios dirigidos a influir para que la decisión contenida en sentencias judiciales, fallos 

disciplinarios, administrativos o fiscales sean favorables a los intereses de la entidad a la cual 

se encuentra vinculado, en su propio beneficio o de un tercero. 

29. Prescindir del reparto cuando sea obligatorio hacerlo, o efectuarlo en forma irregular. 
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30. Infringir las disposiciones sobre honorarios o tarifas de los profesionales liberales o 

auxiliares de la justicia y/o el arancel judicial, en cuantía injusta y excesiva. 

31. Tener a su servicio, en forma estable para las labores propias de su despacho, personas 

ajenas a la entidad. 

32. Propiciar, organizar o participar en huelgas, paros o suspensión de actividades o 

disminución del ritmo de trabajo, cuando se trate de servicios públicos esenciales definidos por 

el legislador. 

33. Adquirir, por sí o por interpuesta persona, bienes que se vendan por su gestión o influir 

para que otros los adquieran, salvo las excepciones legales. 

34. Proporcionar noticias o informes sobre asuntos de la administración, cuando no esté 

facultado para hacerlo. 

35. Las demás prohibiciones consagradas en la ley.” 

Con relación al conflicto de interés el código disciplinario único en el artículo IV establece lo 

siguiente: “Todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando 

tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su 

cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto 

grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o 

de derecho. Cuando el interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un 

interés particular y directo del servidor público deberá declararse impedido.” 

 

5.5 Faltas y sanciones del defensor del pueblo 

En tanto el código disciplinario único queda derogado, el artículo 42 de esta norma clasifica 

las faltas de todo servidor público en 3: Gravísimas, graves y leves.  El artículo 43 de esta 

misma legislación determina los criterios para distinguir la gravedad de la falta y emana lo 

siguiente:  
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“Las faltas gravísimas están taxativamente señaladas en este código. Se determinará si la 

falta es grave o leve de conformidad con los siguientes criterios: 

 

1. El grado de culpabilidad. 

2. La naturaleza esencial del servicio. 

3. El grado de perturbación del servicio. 

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

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

6. Las modalidades y circunstancias en que se cometió la falta, que se apreciarán teniendo 

en cuenta el cuidado empleado en su preparación, el nivel de aprovechamiento de la confianza 

depositada en el investigado o de la que se derive de la naturaleza del cargo o función, el grado 

de participación en la comisión de la falta, si fue inducido por un superior a cometerla, o si la 

cometió en estado de ofuscación originado en circunstancias o condiciones de difícil prevención 

y gravedad extrema, debidamente comprobadas. 

7. Los motivos determinantes del comportamiento. 

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

servidores públicos. 

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

considerada falta grave.” 
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6. Sugerencias y recomendaciones 

 

Es de gran importancia que instituciones del estado como la Defensoría del Pueblo estén 

ausentes de fenómenos como la corrupción y el continuismo, pues son fenómenos recurrentes 

en la historia del país, de ahí que sería oportuno expedir una norma que acabe con la 

posibilidad de reelección del Defensor del Pueblo, de esta manera se evita  apariciones de 

casos como el del ex defensor del pueblo Vólmar Pérez, quien ocupo su cargo durante 9 años 

y varios sectores de opinión no destacaron su trabajo como productivo. 

Por otro lado, frente a la situación actual del país en materia de educación, es importante 

que la defensoría del pueblo vele de manera más objetivas por los derechos del sector 

universitario, de ahí que es necesario que como criterios para elección de un futuro Defensor 

del Pueblo se tenga en cuenta su conocimiento sobre la problemática que tiene la educación 

superior frente al gobierno. (Nuevo Arcoiris, s.f.) 

 

La presencia de la Defensoría del Pueblo es muy importante para propender por el correcto 

ejercicio de los derechos humanos en el país, es, para evitar que las regiones más apartadas 

del país sean un cumulo de violación de derechos. La presencia fragmentada del Estado podría 

empezar a ser corregida con la presencia de organismos como la Defensoría del Pueblo. 

(Defensoria del pueblo, 2014) 
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7. Conclusiones 

 

a) Las diferentes dependencias de la Defensoría del Pueblo Regional Nariño cumplen 

funciones administrativas que se involucran en el desarrollo del poder ejecutivo, dando origen a 

estrategias, planes, programas y proyectos que hacen que la garantía de derechos de especial 

protección constitucional, sea efectiva. 

b) Respecto a los requisitos del Defensor del Pueblo, es necesario acotar que los 

lineamientos emanados por la constitución y la ley son ineludibles para el correcto ejercicio y 

transparente funcionamiento en la promoción de los derechos humanos, así pues, si es 

pertinente que sea un abogado el que conozca de los problemas y de las dificultades de la 

ciudadanía. A pesar de todo, la protección en los derechos humanos debería ser una tarea 

multidisciplinaria y una actividad preventiva más que curativa.  

 

c) De la Constitución y la Ley emanan funciones concretas y sensatas del Defensor del 

Pueblo, más la positivización de estas actividades parece no ser suficiente en la protección y 

promoción de los derechos humanos. 

 

d) Todo el conjunto de normas que prohíben acciones a los funcionarios públicos en este 

caso al Defensor del Pueblo tiene como finalidad única transparencia y responsabilidad en la 

acción del cargo, que los servidores públicos desarrollen su actividad de manera competente 

siempre poniendo por delante el desarrollo de la nación y el bienestar general de los 

habitantes. 

 

e) La importancia de la creación de la Defensoría del Pueblo radica en que gracias a esta se 

ayudó a consolidar en el país un Estado Social de Derecho, pues gracias al control que se hace 
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sobre los actos de las instituciones públicas del Estado y a que como figura tiene rango 

Constitucional, se garantiza la protección eficaz de los derechos fundamentales de los 

ciudadanos. 
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