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«La fortaleza de la persuasión» 
es lo que mejor ha definido a la 
Defensoría del Pueblo a lo 
largo de sus dieciocho años. 
Ese fue el título de una de las 
primeras publicaciones 
institucionales, en la que don 
Jorge Santistevan de Noriega, 
nuestro primer Defensor del 
Pueblo, explicaba a la 
ciudadanía y a los 
funcionarios las características 
y competencias de la, 
entonces, nueva institución. El 
título enfatiza que su misión 
principal es defender los 
derechos ciudadanos y ayudar 
al Estado a mejorar su 
actuación. Para ello, su 
fortaleza reside, 
principalmente, en su 
capacidad de convencer y 
persuadir, pues el Ombudsman 
carece de poderes coercitivos o 
jurisdiccionales.» 

Eduardo Vega Luna
Defensor del Pueblo (e)

Detalle de la carátula: Fotografía de 
un sector del muro ubicado en la calle 
Hatun Rumiyoc de la ciudad del 
Cusco, que originalmente formó parte 
del Palacio de Inca Roca.

Constitución Política del 
Perú, artículo 162°: 
«Corresponde a la 
Defensoría del Pueblo 
defender los derechos 
constitucionales y 
fundamentales de la persona 
y de la comunidad; y 
supervisar el cumplimiento 
de los deberes de la 
administración estatal y la 
prestación de los servicios 
públicos a la ciudadanía.»
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«La fortaleza de la persuasión» es lo que mejor define a la Defensoría 
del Pueblo. Ese fue el título de una de las primeras publicaciones insti-
tucionales, en la que don Jorge Santistevan de Noriega, en el ensayo «La 
Defensoría del Pueblo en el Perú», explicaba a la ciudadanía y a los fun-
cionarios las características y competencias de la nueva institución, de la 
que se conocía muy poco. El título enfatizaba en que su misión principal 
es defender los derechos ciudadanos y ayudar al Estado a solucionar sus 
problemas en la gestión pública y que, para ello, su fortaleza radica en 
su capacidad para convencer y persuadir, pues el Ombudsman carece de 
poderes coercitivos o jurisdiccionales. 

 Persuadir a los funcionarios y funcionarias es una tarea compleja en 
un escenario económico, político y social como el nuestro, y para una 
institución con un reducido grupo profesional y siempre escasos recur-
sos presupuestales. Sin embargo, desde el inicio, hemos sido conscien-
tes de que el ejercicio autónomo de la función y la solidez de nuestros 
argumentos son las herramientas que nos permiten ganar la confianza 
ciudadana y la del propio Estado. Ello ha sido fundamental para poder 
cumplir cabalmente con nuestro mandato constitucional de defensa de 
los derechos fundamentales y de supervisión de la administración y de 
los servicios públicos. 

 Por ello, la presente edición conmemorativa inicia con ese texto fun-
dacional de don Jorge Santistevan, como una muestra de que, a lo largo 
de estos dieciocho años, nos hemos mantenido fieles a esa tradición 
basada en una autonomía incólume y a una intervención persuasiva 
para colaborar críticamente con el Estado en la protección de los dere-
chos de todas las personas, sin distinción, pero privilegiando a aquellos 
grupos más vulnerables. 

 Esa fue la convicción con la que la Defensoría del Pueblo abrió sus 
puertas el 11 de septiembre de 1996, para atender a la ciudadanía y que, 
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para todos sus miembros, simboliza el inicio de la labor defensorial. Die-
ciocho años después es necesaria una reflexión sobre sus fundamentos 
y sus retos. Por ello, hemos invitado a importantes personalidades que 
colaboran en la presente edición, todas las cuales han sido testigos direc-
tos del crecimiento y arraigo de la institución en el país y comparten con 
ella los mismos valores democráticos y su compromiso con los derechos 
humanos. 

 Así, los ex Defensores Walter Albán y Beatriz Merino dan cuenta de 
su experiencia al frente de la institución y comparten su visión sobre los 
retos que debe afrontar la institución para seguir fortaleciéndose. 

 Los constitucionalistas Enrique Bernales, Javier Valle-Riestra, Diego 
García-Sayán y Samuel Abad brindan alcances sobre los antecedentes, 
el desarrollo y el impacto de la Defensoría del Pueblo en la sociedad 
peruana y, en particular, en nuestra tradición política y constitucional. 

 El destacado periodista Raúl Vargas y las reconocidas luchadoras 
por los derechos humanos, Angélica Mendoza, Mamá Angélica, y María 
Estrella del Carmen Valcárcel, la Madre Covadonga —ambas premiadas 
con la Medalla Defensoría del Pueblo— aportan su particular mirada 
del trabajo de la institución con la sociedad civil a la que representan. En 
el segundo caso, se incorpora el texto original en quechua y su corres-
pondiente traducción al castellano.

 Del mismo modo, contamos con la participación de la Embajadora 
de Canadá en el Perú, Patricia Fortier, quien da cuenta de la importante 
relación de cooperación de su país con la Defensoría del Pueblo. Esta 
experiencia representa, además, lo relevante que ha sido la cooperación 
internacional en nuestra consolidación institucional, brindada por dife-
rentes Estados de América y Europa. 

 Amerigo Incalcaterra, Representante Regional para América del Sur 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos (Acnudh), aporta también su mirada sobre la institución desde la 
perspectiva de la labor del Sistema de Naciones Unidas y, en particular, 
de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y los Principios 
de París. 

 Salomón Lerner, Rector Emérito de la PUCP y ex Presidente de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) aborda la necesidad de 
generar una memoria colectiva desde la educación, que impida que la 
violencia vuelva a repetirse. Por su parte, Rocío Villanueva, ex Adjunta 
para los Derechos de la Mujer, desarrolla los derechos reproductivos de 
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las mujeres, a partir de su evaluación sobre la intervención de la Defen-
soría del Pueblo en las denuncias contra la política pública de anticon-
cepción quirúrgica voluntaria, de fines de los noventa. 

 Finalmente, Rolando Luque, Adjunto para la Prevención de Conflic-
tos Sociales y la Gobernabilidad, desarrolla una semblanza de don Jorge 
Santistevan y describe su legado a la institución y al país.

 En resumen, con este número conmemorativo, hemos querido rea-
lizar un balance de la evolución institucional en estos dieciocho años de 
atención ininterrumpida a la ciudadanía, así como rendir homenaje a la 
labor desempeñada por cada integrante de esta institución en todo el 
país.

 Estoy seguro de que esta revista les permitirá, apreciados lectores 
y lectoras, evaluar nuestra labor, así como plantearnos nuevas perspec-
tivas y retos. Sabemos que aún queda mucho por hacer y confiamos en 
que, con el apoyo de la ciudadanía, con el apego a nuestra tradición ins-
titucional y la adaptación de ella a los nuevos tiempos podremos seguir 
defendiendo con eficacia los derechos de todas las personas. 

 Lima, noviembre de 2014

 

Eduardo Vega Luna
Defensor del Pueblo (e) 

 



Ensayos



   La Defensoría del Pueblo en el Perú
 

Jorge Santistevan de Noriega (1945-2012)*

 

 

sumilla:
A continuación, reeditamos un ensayo de don Jorge Santistevan 
de Noriega, que apareció, en octubre de 1996, en «La fortaleza de 
la persuasión»,1 una de nuestras primeras publicaciones institu-
cionales. En este ensayo, el Primer Defensor del Pueblo precisó 
lo que es, en esencia, la institución y para qué sirve, en términos 
de la ciudadanía, su capacidad mediadora, su fuerza moral y sus 
distintos modos de actuar. Constituye un documento valioso para 
conocer, de primera fuente, cómo fue concebida la Defensoría del 
Pueblo desde sus inicios y cómo se ha mantenido fiel a una tradi-
ción basada en su autonomía para defender los derechos funda-
mentales de todas las personas y contribuir a la construcción de 
una sociedad más justa y solidaria.

 

i
introducción

La institución de la Defensoría del Pueblo, bajo esa u otras denominaciones, 
ha logrado notable difusión a nivel internacional. Y es que la experiencia 
alcanzada en su actuación dentro de diversos países del mundo demues-
tra que constituye un mecanismo eficaz para el desarrollo de la demo-
cracia, dentro del contexto de universalización de este sistema político.

 * Primer Defensor del Pueblo del Perú (1996-2000). 
 1 Defensoría del Pueblo. La fortaleza de la persuasión. Serie «Biblioteca de la Defensoría». 
Lima, octubre, 1996. Cabe señalar que el ensayo «La Defensoría del Pueblo en el Perú», 
que aparece en dicha publicación, corresponde a la actualización del documento original, 
fechado en junio de 1996, que circuló antes de que la institución abriese sus puertas. (Nota 
del Editor)
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 En el Perú, la Defensoría del Pueblo, como institución autónoma, 
constituye un novedoso y positivo aporte de la Constitución actual. La 
anterior carta política, de 1979, encomendó en su artículo 250°, numeral 
4, esta función al Ministerio Público.

ii
Características de la institución

 A efectos de comprender las posibilidades que ofrece la actuación 
de la Defensoría del Pueblo en el Perú, resulta necesario reseñar el tipo 
de perfil que la Constitución y su Ley Orgánica ―la Ley N° 26250― le 
han fijado.

a) Es una institución de origen parlamentario. El titular de la misma 
es elegido por mayoría calificada de dos tercios del número legal 
de parlamentarios, según el artículo 161° de la Constitución. Esto 
implica que debe generarse un amplio consenso entre los integran-
tes del Congreso de la República, salvando diferencias partidarias o 
de otra naturaleza, para que pueda alcanzarse esa mayoría mínima 
requerida. El logro de tal consenso demanda intensa actividad de 
coordinación y diálogo intraparlamentario. Ese respaldo consen-
sual debe acompañar en todo momento al desenvolvimiento de las 
actividades de la Defensoría del Pueblo, pues en aquel radica uno 
de los factores legitimantes de la institución. El Defensor del Pueblo 
debe, a su turno, corresponder tal respaldo con una actitud riguro-
samente apolítica de compromiso exclusivo con la Constitución y la 
ley, así como con los valores y normas democráticas.

 Cabe volver a mencionar que las funciones de la Defensoría del 
Pueblo, en tanto mecanismo de equilibrio de poder, son comple-
mentarias de las que a su turno ejerce el Congreso de la República.

 Como expresión de su origen, la Defensoría del Pueblo, a través 
de su titular, está constitucional y legalmente obligada a presentar 
informes anuales detallados sobre sus actividades, y extraordinaria-
mente en cada otra oportunidad que sea solicitado por el Congreso, 
o cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo amerite, según 
está dispuesto por el artículo 27° de la ley orgánica.

b) Es además una institución autónoma no-jurisdiccional y no-coer-
citiva de protección. Carece de atribuciones jurisdiccionales o de 
coerción, dada su naturaleza de magistratura de la persuasión. Es 
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decir, no sanciona ni tiene facultad de imponer coercitivamente sus 
decisiones. Sí investiga y ejerce una amplia función mediadora e 
interviene en procedimientos constitucionales o administrativos, 
con el exclusivo propósito de proteger los derechos fundamentales 
de las personas y procurar la rectificación de las situaciones que 
aparejan la vulneración de estos.

c) Su actuación está basada en preceptos éticos. Valga insistir que la 
eficacia de su actuación radica en la capacidad de convencimiento 
basada en la gravitación ética de sus funciones, y en el apego de 
los funcionarios estatales y entidades que prestan servicios públicos 
al principio de legalidad y al deber de cooperación consagrado en 
el artículo 162° de la Constitución. Esto obliga a la Defensoría del 
Pueblo a actuar creativamente desarrollando mecanismos eficaces 
para la solución de los conflictos, tales como la mediación y el ave-
nimiento previo. Su vocación persuasiva, su inspiración ética y la 
legitimación social, son pues los instrumentos fundamentales para 
el logro de las funciones encomendadas a la Defensoría del Pueblo. 
De allí que la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo imponga 
como requisito para postular al cargo de titular de la institución el 
ser un ciudadano «de conocida reputación, de integridad e inde-
pendencia». Esta es una característica de gran relevancia dentro 
del contexto peruano, dada la urgencia que existe de recuperar la 
dimensión de superioridad moral que en todo momento debe sig-
nar a la actuación del Estado.

d) Su desempeño es apolítico e inmune a presiones de cualquier 
índole y de compromiso democrático. Dadas las características 
de su función, el ser elegido como producto del consenso par-
lamentario y la necesidad de actuar como instancia de contra-
peso frente a las instancias de poder estatal, resulta fundamental 
que la Defensoría del Pueblo no se involucre en asuntos políticos 
por lo que su ley orgánica establece drásticas incompatibilidades 
(artículo 5°). Es decir, frente a situaciones de conflicto o tensiones, 
la Defensoría del Pueblo debe mantener una postura de neutrali-
dad y equidad. Además, debe demostrar capacidad para resistir 
a eventuales presiones de distinta naturaleza, factibles de eviden-
ciarse en razón a la naturaleza de su quehacer supervisor y tute-
lar. La Defensoría del Pueblo, si algún compromiso admite, este 
es con los valores y normas que rigen la democracia en el ámbito 
de la Constitución y la Ley.
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e) Es independiente en su actuación y autónoma en el ejercicio de 
sus funciones. La Constitución y las leyes garantizan estas carac-
terísticas de la Defensoría del Pueblo, al concebirla como un ente 
autónomo y diferenciado de los demás entes estatales. Esto no es 
contradictorio con la condición de delegado parlamentario que 
recae en el Defensor del Pueblo. Aunque la investidura de este es 
producto de la elección parlamentaria, ni él ni la institución están 
sujetos a mandato imperativo ni subordinación frente al Congreso 
de la República (artículo 5° de la Ley Orgánica). En razón a tales 
características, goza de inmunidad funcional, y ―para que en cir-
cunstancias de extrema gravedad se considere la posibilidad de 
removerlo del cargo― se requiere alcanzar un elevado consenso 
parlamentario (mayoría de dos tercios del número legal de congre-
sistas, según el artículo 161° de la Constitución).

 Dada esta característica, las actuaciones de la Defensoría del Pue-
blo no pueden ser contestadas o impugnadas por medio judicial o 
administrativo (artículo 31° de su ley orgánica). La única posibili-
dad existente a este respecto es la de solicitar al propio Defensor 
del Pueblo la revisión de lo actuado. De ese modo se salvaguarda 
el derecho de toda persona de encontrar, en la Defensoría del Pue-
blo, una instancia de atención eficaz frente a las acciones presunta-
mente abusivas, excesivas, morosas o negligentes, de alguna instan-
cia administrativa o entidad que preste servicios públicos, evitando 
respuestas artificiosas o dilatorias por parte de estas.

 El carácter independiente y autónomo de la Defensoría del Pueblo 
adquiere particular relevancia cuando actúa dentro de situacio-
nes de estados de excepción. El artículo 29° de su ley orgánica es 
explícito al respecto, en cuanto precisa las atribuciones especiales 
que aquella ejerce en el contexto de estas situaciones. Las labores 
de la defensoría del pueblo no quedan limitadas ni suspendi-
das durante los estados de excepción. Por el contrario, dentro de 
tal contexto le compete señalar a las autoridades correspondientes 

 ―con intención de cooperación y a la vez de firmeza democrática― 
cuáles medidas de emergencia constituyen a su juicio transgresiones 
constitucionales o afectan la debida vigencia del núcleo fundamental 
de derechos humanos, a efectos que sean rectificadas.

f) Es una instancia autónoma solucionadora de conflictos y proble-
mas. Nada hay en las funciones o actuación de la Defensoría del 
Pueblo que implique necesariamente mantener un perfil confron-
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tacional o de denunciación estridente. Por el contrario, valga rei-
terarlo, su labor puede ser calificada como una magistratura de la 
persuasión, ya que el objetivo que persigue es el de solucionar los 
conflictos y problemas que conozca, mediante el convencimiento, 
la mediación y la conciliación. La Ley le faculta a la Defensoría 
del Pueblo el uso de mecanismos flexibles que la propia experien-
cia permitirá perfeccionar. El Defensor del Pueblo de España, en 
alguna ocasión ha descrito este carácter con las siguientes palabras: 
«la defensoría se ocupa de problemas pequeños para el estado, 
pero grandes para las personas afectadas».

 En su actuación, por ende, la Defensoría del Pueblo debe enfatizar 
la búsqueda de convergencias mediante la identificación de intere-
ses compartidos, en vez de catalizar las divergencias y la conflicti-
vidad. Esto es particularmente importante en una sociedad como la 
peruana, caracterizada por la prevalencia de una cultura de conflicto 
de carácter polarizador y por la huella aún lacerante de la violencia 
política. Así, la Defensoría del Pueblo responde de modo concreto 
al reto de sembrar la superioridad de los valores éticos, la tolerancia 
y el entendimiento entre las personas.

 Cabe anotar, sin embargo, que su ley orgánica no se refiere en detalle 
a la función mediadora de la Defensoría del Pueblo.2 Ciertamente 
que esta queda librada a la discrecionalidad institucional, ya que en 
la actuación institucional frente a quejas se cumple ―diríase que 
inexorablemente― una función mediadora. Esa misma discreciona-
lidad será la que determine, según las circunstancias de cada caso 
―si resultasen ineficaces los esfuerzos de mediación y persuasión― 
el que la Defensoría del Pueblo recurra como alternativa extrema a 
la denuncia contra el quejado.

 Existen otros aspectos en los cuales hubiera sido preferible una mejor 
formulación de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. De un 
lado, al limitar «(la admisión de) quejas verbales únicamente en 
casos extremos, y cuando las circunstancias lo ameriten» (artículo 
17°), se ignora el gran potencial ―en cuanto a expeditividad solu-
cionadora― que pueden revestir quejas presentadas en tal forma. 
Además, particularmente para personas que adolecen de minusva-

 2 Véase: Garcés Peralta, Carolina. Breves reflexiones sobre la Ley Orgánica de la Defensoría 
del Pueblo. En: «La Constitución de 1993. Análisis y Comentarios». Lima. Comisión Andina 
de Juristas. Konrad Adenauer Stifting. p. 187.
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lías, o pertenecen a minorías étnicas, o viven en indigencia, tal limi-
tación puede marcar la diferencia entre acceder o no a la protección 
de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, a la vez hay que anotar 
que la ley orgánica permite al Defensor la actuación de oficio, con lo 
que en muchos casos podrá superarse la limitación impuesta por la 
Ley Orgánica a las quejas verbales y corresponderá al Defensor del 
Pueblo fijar lineamientos de política institucional en esta materia. 
A su turno, los Adjuntos al Defensor deberán calificar la calidad de 
«casos extremos» para determinar la admisibilidad de quejas verba-
les, y en esto se procederá simultáneamente con amplitud de crite-
rio, apego a la ley y sensibilidad social. De otro lado, la ley orgánica 
no reconoce expresamente la facultad de iniciativa humanitaria de 
la Defensoría del Pueblo frente a situaciones extremas de urgencia 
tutelar o asistencial por parte de grupos sociales o personas, por lo 
que cabría considerarla dentro de la labor de reglamentación que le 
corresponde al Defensor del Pueblo.

g) Actúa como un componente autónomo dentro del ámbito 
de justicia básica del país.3 La Defensoría del Pueblo está 
llamada a cumplir una labor fundamental en facilitar la solución 
no-jurisdiccional de los conflictos, particularmente en los casos de 
su competencia que afecten a las personas pobres, impedidas, o en 
general carentes de la posibilidad de acceder a los procedimientos 
judiciales. Como es sabido, estos son costosos y lentos, lo cual los 
hace inalcanzables o ineficaces para muchas personas. No se trata 
en forma alguna de convertir a la Defensoría del Pueblo en una 
instancia paralela y competitiva con el Poder Judicial, sino, por el 
contrario, es autónomamente complementaria a este y a las demás 
entidades que intervienen en la provisión de servicios de justicia. 
Lo razonable, entonces, es que las materias que llegan al Poder 
Judicial sean solo aquellas en las que se justifica la inversión de 
recursos públicos y privados, en grado proporcional a la magnitud 
de intereses implicados. Como parte del proceso de modernizar 

 3 El concepto de justicia básica aún requiere ser definido de modo más preciso. El 
término ha sido acuñado en el contexto de las acciones gubernamentales orientadas hacia 
la focalización del gasto público en programas de significativo impacto social, a efectos de 
atender prioritariamente a los sectores que exhiben mayores y más graves carencias. En lo que 
existe certeza es que el concepto debe privilegiar lo concerniente a garantizar a toda persona 
oportunidades básicas de proteger sus derechos, de defenderse eficazmente dentro de los 
procesos judiciales de los cuales sea parte, y, en general, de contar con la oportunidad de 
recurrir a mecanismos de resolución de conflictos.
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y mejorar la calidad de los servicios de justicia, la Defensoría 
del Pueblo procura actuar dentro del ámbito de su competencia 
ofreciendo sus capacidades de persuasión y de mediación, que 
pueden constituirse en un mecanismo alternativo mucho más 
ágil, informal, flexible y poco costoso para buscar solucionar 
de una forma rápida y eficaz los conflictos de la persona con la 
administración estatal o con las entidades que prestan servicios 
públicos.4 Ciertamente, la Defensoría del Pueblo solo aspira a 
ser una entidad entre otras con capacidad de proveer medios 
alternativos autónomos para la resolución de conflictos en las 
materias que le son propias.

 Merece anotarse que esta característica adquiere especial signifi-
cado como parte del objetivo nacional de luchar contra la pobreza, 
ya que la falta de oportunidades para acceder a la justicia constituye 
un poderoso factor en la perennización de la miseria. Cabe recordar 
que más de la mitad de la población del país vive en condiciones de 
pobreza, y esta condición se refleja también como un obstáculo para 
acceder a la justicia o para defenderse.

h) Constituye una institución que establece un punto de equilibrio 
entre la sociedad civil y el estado. La Defensoría del Pueblo está 
llamada a cultivar vínculos especiales con los diversos sectores de la 
sociedad civil, a efectos de fortalecer sus capacidades defensoriales. 
Esto no significa, sin embargo, que con ello se sacrifique la indispen-
sable independencia y autonomía institucional. Lo que implica, por 
el contrario, es que la Defensoría del Pueblo debe cumplir de modo 
permanente un rol de balance y equilibrio entre la sociedad civil 
(algunos de cuyos integrantes son: el ciudadano, el administrado, 
el usuario de los servicios públicos, las víctimas de violaciones a los 
derechos humanos, la comunidad organizada, etc.) y las distintas 
instancias estatales. De modo importante, esos vínculos están lla-
mados a fortalecerse en el propio proceso de tramitación de quejas y 
denuncias que sean sometidas a conocimiento de la Defensoría del 
Pueblo, lo cual constituye una forma singular pero valiosa de abrir 
caminos de convergencia y diálogo, tan necesarios en el Perú actual.

 4 Véase: Camminati, Josefina (1996). Defensoría del Pueblo y Justicia Básica: Apuntes para una 
adecuada conceptualización. Ponencia presentada al Foro «Acceso a la Justicia», organizado por 
el Poder Judicial. Lima. 1996; y Retuerto Buades, Margarita (1994). El Ombudsman: Una insti-
tución para acercar la justicia al ciudadano. Ponencia presentada en el Seminario Internacional 
Justicia y Desarrollo: Agenda para el Siglo XXI. Bogotá. 1994.
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 Por la naturaleza de las cosas, la Defensoría del Pueblo es un órgano 
del Estado que mantiene estrechas relaciones con grupos de defensa 
y promoción de los derechos humanos, organizaciones no guberna-
mentales, organizaciones representativas y comunidades de base. 
A ello se añade la Iglesia y las iglesias de distintas denominaciones. 
En todos los casos la vinculación del Defensor con la sociedad civil 
y con las diversas instancias gubernamentales se lleva a cabo sin 
desmedro de la autonomía que es inherente a su labor.

 El apoyo de los medios de comunicación constituye un factor medu-
lar para el logro de la misión constitucionalmente encomendada a 
la Defensoría del Pueblo. Con tal apoyo, esta institución debe rea-
lizar una función doble: profundizar su legitimación social y llevar 
a cabo una vasta labor pedagógica ante la ciudadanía, tanto para 
coadyuvar a la afirmación de los valores democráticos, como para 
informar a los integrantes de la sociedad sobre las posibilidades de 
protección que la Defensoría del Pueblo puede brindarle.5

 Para dar sentido a esta característica, la Defensoría del Pueblo 
deberá propender a conferir atención preferente a las necesidades 
de protección existentes entre los grupos sociales más vulnerables 
(personas en pobreza extrema, desplazados, niños, ancianos, perso-
nas con discapacidad, etc.) o significativos (mujeres o jóvenes). Para 
tal efecto deberá ir generando crecientes niveles de especialización 
entre sus funcionarios, a efectos que estos puedan responder con la 
necesaria sensibilidad y calidad ante los requerimientos planteados 
por las personas. Con tal objeto, deberá nutrirse de las experiencias 
adquiridas por las instituciones públicas o privadas especializadas 
en labores de atención a esos sectores sociales.

i) apoya el proceso de gobernabilidad democrática al abrir canales 
de participación directa que hacen posible el ejercicio del derecho 

 5 Eguiguren ha resaltado la importancia de tal apoyo: «De un lado, gracias a su calidad de 
generadores de información, pueden tomar conocimiento de hechos y situaciones violatorias 
de derechos constitucionales o de actuaciones indebidas de autoridades estatales o de 
entidades que prestan servicios públicos, que cabrían ser transmitidas al Defensor para que 
actúen en el asunto. De otro lado, gracias a su capacidad de difusión y presión, a través de 
la formación de la opinión pública, los medios masivos de comunicación pueden colaborar 
haciéndose eco de las acciones y recomendaciones del Defensor, así como poniendo 
en evidencia ante la ciudadanía a aquellos malos funcionarios que se resisten o niegan a 
cooperar con él o a acatar sus pedidos». Eguiguren, Francisco (1995). La Defensoría del Pueblo 
en el Perú. En: «La Defensoría del Pueblo, retos y posibilidades». Lima. Comisión Andina 
de Juristas. p. 50.
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de petición consagrado en el artículo 2°, inciso 20 de la Constitu-
ción, dirigido al fortalecimiento de la democracia, el mayor respeto 
a los derechos fundamentales y constitucionales de la persona y de 
la comunidad, al mejor funcionamiento de la administración estatal 
y de las entidades que prestan servicios públicos.

j) Cumple una función facilitadora en el desenvolvimiento del libre 
mercado. Inspirado bajo el consenso internacional, el Perú está pro-
curando perfeccionar su desenvolvimiento económico a efectos de 
que el libre mercado funcione de modo eficaz y competitivo dentro 
del país. Una dimensión particularmente crítica para avanzar en ese 
rumbo la constituye lo concerniente a la protección de los derechos 
del consumidor y del usuario de los servicios públicos. Tradicional-
mente ―debido al imperio de modelos económicos basados en el 
proteccionismo, la monopolización y el intervencionismo estatal― 
aquellos estaban condenados a la indefensión. Es decir, los consu-
midores y los usuarios debían aceptar calladamente la ineficiencia 
de quienes abusaban de su posición dominante en el mercado. Eso 
profundizaba la presencia de factores asimétricos dentro de la vida 
social, a la vez que fomentaba la ineficiencia y la falta de capacidad 
competitiva entre los agentes económicos. El libre mercado, en vir-
tud de propiciar la competencia abierta, tiende a permitir que los 
consumidores y los usuarios puedan escoger los productos o sumi-
nistro de servicios que estimen más ventajosos, contando para la 
protección de sus derechos con la Defensoría del Pueblo, entre otras 
instituciones.

 Dentro del nuevo marco político e institucional existente en el 
Perú, se han establecido instituciones que ya cumplen labores 
de defensa de consumidores o usuarios de modo relativamente 
especializado (Osiptel, Sunass, Dirección General de Electricidad e 
Indecopi, entre otras). A la vez, el artículo 162° de la Constitución 
señala taxativamente como función de la Defensoría del Pueblo el 
supervisar la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. 
Sobre el particular, cabe destacar que la Defensoría del Pueblo ejerce 
plenas facultades de supervisión sobre dichas entidades que forman 
parte de la administración estatal. Procurará además ejercer esta 
función de modo complementario y coordinado con las instancias 
especializadas de supervisión, persiguiendo como único objetivo 
el lograr la debida protección del usuario. De otro lado, hay que 
remarcar que existen determinados servicios públicos respecto de los 
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cuales no se han establecido mecanismos específicos de supervisión 
o de protección del usuario (salud, educación, transporte público, 
recreación, etc.), y en tales casos corresponde a la Defensoría del 
Pueblo asumir integralmente estas funciones tutelares.

 

iii
Competencias genéricas de la defensoría del pueblo en el perú

Según el artículo 161° de la Constitución del Perú, al Defensor le corres-
ponde actuar en defensa y protección del ciudadano en tres ámbitos 
claramente distinguidos.

a) La defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de 
la persona y de la comunidad, que abarca el importante tema de 
los derechos humanos y las garantías constitucionales que a estos 
acompaña

Estos derechos se encuentran especificados tanto en la propia Cons-
titución, principalmente en su artículo 2°, como en los tratados inter-
nacionales sobre derechos humanos que obligan al Perú por haberlos 
ratificado. Es decir, esta función de la Defensoría del Pueblo abarca un 
amplio espectro de derechos, entre los que cabe mencionar como ejem-
plos: los derechos a la vida y a la integridad física; los derechos políticos; 
las libertades fundamentales; las garantías de la administración de justi-
cia; los derechos económicos y sociales, etc.

b) La supervisión del cumplimiento de los deberes de la 
administración estatal frente al ciudadano

Esta función de la Defensoría del Pueblo se extiende a los diversos tipos 
de entidades del Estado, tales como: el Gobierno Central y todas sus 
entidades, órganos e instituciones, incluyendo las que tienen carácter 
autónomo; los organismos e instituciones públicas descentralizadas; las 
empresas estatales, los gobiernos locales y regionales; las Fuerzas Arma-
das y la Policía Nacional; y, todo otro organismo del Estado que ejerza 
funciones administrativas, cualquiera sea su naturaleza, denominación 
o régimen legal. El ejercicio de esta función se basa en el principio de 
legalidad (la administración estatal está obligada a respetar la ley, y sus 
facultades son solo aquellas expresamente consagradas por esta) y en el 
deber de cooperación que la Constitución dispone a favor de la Defen-
soría del Pueblo.
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 El ejercicio de esta función de la Defensoría del Pueblo se basa en lo 
que se ha denominado como la magistratura de la persuasión. Es decir, 
puede formular advertencias, recordatorios, recomendaciones, o even-
tualmente recurrir a los procedimientos constitucionales o administra-
tivos que corresponda, o formular denuncias ante el Ministerio Público 
cuando exista la presunción de haberse cometido un delito. Cabe ano-
tar que en el debate parlamentario del Proyecto de la Ley Orgánica 
de la Defensoría del Pueblo, Ley N° 26520, se suprimió la disposición 
contenida en el anteproyecto según la cual el incumplimiento injustifi-
cado del deber de cooperación con esta institución ―consagrado en el 
artículo 162° de la Constitución y en los artículos 16°, 17° y 18° de la Ley 
Orgánica― habría de configurar el delito de desobediencia o resistencia 
a la autoridad. Ello sin embargo, no implica que estos ilícitos penales 
hayan sido excluidos por haberse suprimido la cláusula de remisión 
en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, ya que como figuras 
delictivas existen en el Código Penal.

 No es misión de la Defensoría del Pueblo, por consiguiente, el acu-
sar. Su función es más bien la de investigar las causas y circunstancias 
de la transgresión o el incumplimiento de la ley, y de señalarlas ante los 
respectivos superiores jerárquicos a efecto de que se adopten las medi-
das correctivas del caso, se restituya el derecho violado y, de ser el caso, 
se imponga por quien corresponda la sanción respectiva.

 Aunque las actuaciones de la Defensoría del Pueblo no tienen carác-
ter sancionador, sí se imponen y son eficaces sus resoluciones gracias a 
su fuerza moral y su capacidad de generar respaldo social. Para ello, es 
decisivo el hecho de que el Defensor recurra a las autoridades compe-
tentes para que estas impongan sanciones. A ello se añade la obligación 
de incluir en el informe anual al Congreso no solamente un recuento de 
las actuaciones, sino del seguimiento llevado a cabo por la administra-
ción pública de las recomendaciones del Defensor (artículos 26° y 27° 
de la ley orgánica) y la posibilidad de recurrir a la denuncia pública. 
En síntesis, la Defensoría del Pueblo procura lograr resultados eficaces 
mediante el convencimiento, y no mediante el mandato vertical o el 
doblegamiento.

c) La supervisión de la prestación de los servicios públicos

De acuerdo con la legislación vigente, los servicios públicos pueden ser 
brindados por entidades estatales o por particulares. A la vez es nece-
sario anotar que la legislación es poco precisa en cuanto a delimitar el 
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concepto de servicio público. Así, por ejemplo, en el artículo 119° de la 
Constitución, este tiende a ser identificado con el concepto de función 
pública. En todo caso, el ejercicio de esta función de la Defensoría del 
Pueblo abarca servicios tales como: transporte público, telecomunica-
ciones, saneamiento, electricidad, educación, salud, recreación y alum-
brado público.

 En el ejercicio de esta función, y para los casos en los que ya existan 
entidades específicas de supervisión (Osiptel, Sunass, Dirección General 
de Electricidad e Indecopi, entre otras), la Defensoría del Pueblo pro-
curará coordinar con estas y complementar sus esfuerzos. Esto consti-
tuye la aplicación del principio de la subsidiariedad, en cuanto a que la 
Defensoría del Pueblo debe atender las situaciones que otras entidades 
supervisoras no alcanza a abarcar, dando para el efecto prioridad a las 
situaciones en las que no existan medios expeditivos para solucionar los 
eventuales conflictos entre los usuarios y los dadores del servicio.

 

iV
atribuciones de la defensoría del pueblo

En virtud del mandato conferido por la Constitución y por su ley orgá-
nica, La Defensoría del Pueblo es titular de siete atribuciones principales 
que a continuación reseñamos.

a) investiga

De conformidad con lo previsto en el artículo 9°, numeral 1, de su ley 
orgánica, la Defensoría del Pueblo inicia o prosigue ―de oficio o de 
parte― investigaciones conducentes al esclarecimiento de los actos de 
la administración pública y sus agentes que afecten los derechos fun-
damentales o constitucionales, cuando aquellos impliquen ejercicio 
funcional ilegítimo, defectuoso, irregular, moroso, abusivo o excesivo, 
arbitrario o negligente.

 Aunque nada impide que la Defensoría del Pueblo actúe de oficio 
en el cumplimiento de sus funciones, la iniciación de procesos investiga-
tivos puede originarse: como resultado de la interposición de una queja 
por parte de cualquier persona, sin que existan restricciones para nadie 
en el ejercicio de tal prerrogativa (ley orgánica, artículo 10°); o, como 
resultado de un pedido escrito y motivado por parte del Pleno o de las 
Comisiones del Congreso de la República (ley orgánica, artículo 11°).
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 Merece especial referencia lo concerniente a las investigaciones refe-
ridas al ámbito de la administración de justicia, en tanto la Defenso-
ría del Pueblo está facultada para recabar la información que considere 
oportuna sin interferir en el ejercicio de la potestad jurisdiccional (ley 
orgánica, artículo 14°). Esto plantea la necesidad de establecer una rela-
ción de coordinación fluida, pero a la vez respetuosa de las respectivas 
autonomías e independencias, entre la Defensoría del Pueblo, el Poder 
Judicial y el Ministerio Público.

 Si el resultado de tales investigaciones arroja evidencias sobre un 
presumible funcionamiento anormal o irregular sobre la administra-
ción de justicia, la Defensoría del Pueblo deberá informar lo pertinente 
a las instancias correspondientes. En estricta observancia de los pre-
ceptos contenidos en el artículo 139° de la Constitución, sobre princi-
pios de la función jurisdiccional, debe entenderse que la instancia del 
Poder Judicial competente para recibir tales informes ―en lo tocante 
al desenvolvimiento funcional de jueces de paz, de primera instancia 
y vocales superiores― es el Órgano de Control de la Magistratura. 
Además, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 14° de su ley 
orgánica, la Defensoría del Pueblo pondrá tales presuntas anormalida-
des o irregularidades en conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial. Si los hechos investigados involucran a fiscales provinciales 
o fiscales superiores, la Defensoría del Pueblo, según el artículo 14° 
de su ley orgánica, debe informar lo pertinente al Ministerio Público, 
entendiéndose que la comunicación deberá ser remitida al titular de 
esa entidad, el Fiscal de la Nación. En el caso de los vocales y fiscales 
supremos, tales informes deben ser puestos en conocimiento del Con-
sejo Nacional de la Magistratura, en cumplimiento de las funciones 
que a este organismo le señala el artículo 154° de la Constitución. Asi-
mismo, igualmente en aplicación del artículo 14° de su ley orgánica, la 
Defensoría del Pueblo deberá también informar al Consejo Ejecutivo 
del Poder Judicial sobre las presuntas anormalidades o irregularida-
des que detecte en la administración de justicia, cuando ellas involu-
cren a vocales supremos.

 En su informe anual al Congreso, el Defensor del Pueblo debe 
referirse a sus gestiones en el ámbito de la administración de justicia. 
Pero, si las circunstancias investigadas revisten particular gravedad, 
el Defensor del Pueblo puede informar lo pertinente al Congreso, 
en cualquier momento y de forma extraordinaria (ley orgánica, 
artículo 14°).
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b) Hace uso de las garantías constitucionales

 De conformidad con lo previsto en el artículo 9°, numeral 2 de su 
ley orgánica, la Defensoría del Pueblo puede:

− Ejercitar la acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitu-
cional, contra las normas que detentan rango de ley (leyes, decretos 
legislativos, decretos de urgencia, Reglamento del Congreso, nor-
mas regionales de carácter general y ordenanzas municipales);

– Interponer hábeas corpus, acción de amparo, acción de hábeas data, 
acción de cumplimiento y acción popular;

− Intervenir en los procesos de hábeas corpus ya instaurados, para 
coadyuvar a la defensa del presuntamente afectado; esta facultad 
importa ciertamente la de interponer el recurso extraordinario a que 
se contrae el artículo 41° de la Ley Orgánica del Tribunal Constitu-
cional, según corresponda.

 Dadas las características de la institución, la discrecionalidad con 
que desde sus orígenes ha contado el Ombudsman y el principio de subsi-
diariedad, el uso de garantías constitucionales se somete a la protección 
de asuntos de interés colectivo (la legitimación de los llamados intere-
ses difusos) y a la situación de indefensión de las personas involucradas 
en las mencionadas garantías constitucionales.
 
c) promueve procesos administrativos

De conformidad con lo previsto en el artículo 9°, numeral 3 de su ley 
orgánica, la Defensoría del Pueblo está facultada para iniciar o participar, 
de oficio o a petición de parte, en cualquier proceso administrativo, en 
representación de una o varias personas, para la defensa de los derechos 
fundamentales o los demás derechos constitucionales. Debe entenderse 
que el grado de afectación de tales derechos, que intenta ser contestada 
mediante el correspondiente proceso administrativo, debe ser directo, 
inminente y sustancial, lo cual debe ser analizado discrecionalmente por 
la Defensoría del Pueblo a efectos de determinar si tiene competencia para 
intervenir institucionalmente en tal proceso. La situación de indefensión 
de la persona deberá igualmente ser definitoria para que la Defensoría del 
Pueblo decida promover procesos administrativos.

 Tal tipo de intervención no interrumpe ni suspende los términos o pla-
zos procesales. Tampoco surte efectos modificadores o anuladores sobre lo 
actuado previamente a la intervención (Ley Orgánica, artículo 25°).
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 Si, como resultado de su intervención e investigación, la Defensoría 
del Pueblo concluye que existe una situación injusta o perjudicial para 
los administrados, lo pone en conocimiento de los órganos competen-
tes (legiferantes o administrativos), para que se adopten las medidas 
correctivas pertinentes (ley orgánica, artículo 25°).

 Dentro de este mismo contexto debe además anotarse que la Defen-
soría del Pueblo puede formular advertencias, recomendaciones y 
recordatorios, destinados a las autoridades, funcionarios y servidores 
de la administración pública, en relación con sus deberes legales, así 
como sugerencias para la adopción de nuevas medidas (ley orgánica, 
artículo 26°).

 
d) puede ejercer la iniciativa legislativa

De conformidad con lo previsto en el artículo 9°, numeral 4 de su ley 
orgánica, y con el artículo 162° de la Constitución, la Defensoría del Pue-
blo goza de la facultad de iniciativa legislativa, que abarca dos ámbitos 
diferenciados. De un lado, genéricamente, puede intervenir en el pro-
ceso de formación de leyes presentando al Congreso de la República 
anteproyectos de textos legales o emitiendo informe sobre los textos 
que estuvieren sometidos al proceso de discusión parlamentaria. Del 
otro, más específicamente, puede proponer las medidas que faciliten 
el mejor cumplimiento de sus funciones (Constitución, artículo 162°). 
Esta disposición constitucional implica que además de la facultad de ini-
ciativa legislativa, la Defensoría del Pueblo goza de otra relativamente 
semejante, pero de mayor amplitud, que excede el ámbito exclusiva-
mente legislativo. Así pues, las medidas posibles de proponer pueden 
recaer dentro de la competencia del Poder Ejecutivo (Decretos Legisla-
tivos, Decretos de Urgencia, Resoluciones Supremas, Decretos Supre-
mos, Resoluciones Ministeriales) o de sus instancias administrativas, o 
pueden implicar la eventual propuesta para que las autoridades compe-
tentes adopten medidas de orden político o administrativo. Esta misma 
facultad de proponer las medidas que faciliten el cumplimiento de sus 
funciones ha sido recogida por la ley orgánica al dotar al Defensor del 
Pueblo de amplias potestades reglamentarias.

 
e) promueve la normatividad internacional sobre derechos humanos

De conformidad con lo previsto en el artículo 9°, numeral 5, de su ley 
orgánica, la Defensoría del Pueblo está facultada para promover la 
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firma, ratificación, adhesión y efectiva difusión de los tratados interna-
cionales sobre derechos humanos.

 Es de resaltar que, no obstante que el tema de los derechos 
humanos ha adquirido singular gravitación en el quehacer nacional 
e internacional, no ha existido en el Perú ninguna institución pública 
premunida de la facultad de orientar la gestión gubernamental hacia un 
rumbo afirmativo.

 Lamentablemente, no son pocos los casos en que importantes tra-
tados internacionales sobre derechos humanos han sido preteridos por 
negligencias de funcionarios intermedios en el curso del proceso de apro-
bación y ratificación. En otros casos, se ha tendido a mantener vigente 
legislación nacional incompatible con el espíritu y contenido normativo 
de tratados ratificados por el Perú y vinculantes para el Estado o no se 
han adoptado iniciativas legislativas para reglamentar la aplicación de 
disposiciones de carácter general contenidas en tales tratados. Expuesto 
así, esta facultad de la Defensoría del Pueblo es complementaria con la 
de iniciativa legislativa y habrá de posibilitar que exista un seguimiento 
eficaz del proceso de incorporación del Perú al ámbito vinculante de 
esos instrumentos internacionales.

 No menos importante es la facultad de difusión de la normativa 
internacional sobre derechos humanos, en lo cual la Defensoría del Pue-
blo reafirma su rol de docencia democrática.

 

f) organiza y administra el registro nacional de detenidos y sen-
tenciados a pena privativa de Libertad efectiva

Durante largos años, uno de los factores causales de muchas y graves 
violaciones a los derechos humanos radicó en la inexistencia de un 
sistema centralizado de control respecto de las personas privadas de 
su libertad física, sea en condición transitoria de detenidos o ya como 
inculpados o sentenciados. Gracias a la valiosa cooperación de la Agen-
cia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (AID), el 
Ministerio Público, en coordinación con el Ministerio del Interior y el 
Ministerio de Defensa, puso en funcionamiento ese importante Registro 
Nacional.

 Por mandato del artículo 9°, numeral 6 de su ley orgánica, la Defen-
soría del Pueblo habrá de recibir la responsabilidad de operar y desa-
rrollar ese importante mecanismo garantista. De acuerdo a la disposi-
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ción final y transitoria tercera de su ley orgánica, la transferencia de tal 
Registro Nacional se efectuará de modo progresivo «a partir de los doce 
meses siguientes al de la entrada en funcionamiento de la Defensoría del 
Pueblo».

 No obstante, es necesario precisar que la administración de dicho 
Registro Nacional no corresponde a la naturaleza de las funciones 
propias de la Defensoría del Pueblo, por lo que la referida disposición 
actualmente es materia de revisión. Cualquier fórmula que se proponga 
debe garantizar el adecuado funcionamiento del mismo.6

 

g) dicta los reglamentos, normas y políticas de funcionamiento 
institucional

El artículo 9°, numeral 7, de su ley orgánica, faculta a la Defensoría del 
Pueblo a adoptar los reglamentos que requiera para el cumplimiento 
de sus funciones y demás normas complementarias para la tramitación 
inmediata de quejas. Debe colegirse que tales disposiciones pueden 
contener normas (esto es, disposiciones que señalan formas específi-
cas de desenvolvimiento funcional y asignan responsabilidades) pero 
también políticas e institucionales (de limitación de criterios generales 
de actuación institucional, a efectos de que sirvan de orientación a sus 
funcionarios). 

 
V

el deber de cooperación

 Conforme establece el artículo 161° de la Constitución Política, 
los órganos públicos están obligados a colaborar con la Defensoría del 
Pueblo cuando esta lo requiera. En tal sentido, deben proporcionarle 
la información que solicite, facilitar las investigaciones, acatar las reco-
mendaciones que formule con motivo de las quejas o como resultado 
de sus actuaciones de oficio; y, en general, brindar todo el apoyo que 
demande para el cumplimiento de sus funciones.

 El deber de cooperación implica que ante un requerimiento con-
creto y formal de la Defensoría del Pueblo existe el deber de obediencia 

 6 Cabe señalar que el Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa 
de Libertad Efectiva fue transferido, de la Defensoría del Pueblo al Ministerio Público, 
mediante la Ley N° 26900, promulgada el 15 de diciembre de 1997. (Nota del Editor)
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del destinatario del mismo. Por tanto, el incumplimiento de ese deber 
constituye un hecho punible tipificado como desobediencia o resistencia 
a la autoridad.
 

Vi
el Ombudsman y su desarrollo en américa Latina

La institución del Ombudsman surgió en Suecia, cuando la Constitu-
ción de 1809 estableció el cargo de Justieombudman, como una respuesta 
democrática ―complementaria en verdad― al crecimiento de la admi-
nistración estatal. Esta expansión del Estado fue señalando las limita-
ciones de los sistemas de control tradicionales (la acción parlamentaria, 
la contraloría, las fiscalías, las procuradurías, el poder judicial, los pro-
cesos contencioso-administrativos y la propia labor de los medios de 
comunicación y la opinión pública).

 La institución ha continuado evolucionando a lo largo de los años, 
incluso en Suecia misma.7 Del Ombudsman sueco del siglo pasado a 
las defensorías actuales ha corrido mucha agua bajo los puentes de la 
historia.8 Cabe solamente anotar que en el actual período de progre-
siva universalización de la institución, que algunos denominan como 
ombudsmanía, esta se ha difundido en el continente americano siguiendo 
dos corrientes inspiradoras paralelas. Por un lado, a través de la Man-
comunidad Británica (el Commonwealth), en seguimiento del modelo 
establecido en Nueva Zelanda y Australia, se adoptó en Canadá. Fuera 
del Continente, el Reino Unido hizo lo propio con el nombre de Parlia-
mentary Commissioner. Del otro, acaso más gravitantemente, el Defensor 
del Pueblo de España ―instaurado en 1978 como parte de la transición 

 7 «Sin embargo, no hubo de ser hasta antes de los 1950 que la atención del Ombudsman 
Parlamentario hubo de ocuparse con extensión alguna de los funcionarios públicos» (p. 
19). «Actualmente no se exigen calificaciones formales a los candidatos a Ombudsman. Has-
ta cuando se adoptó el actual instrumento de Gobierno, que entró en vigor en 1975, era re-
quisito para alcanzar el cargo de Ombudsman Parlamentario el ser un ciudadano conocido 
por sus conocimientos legales y ejemplar probidad, tal como quedó establecido desde que 
la institución fue establecida. La especificación de conocimientos legales significaba que 
era esencial contar con capacitación en asuntos legales ―pero ahora esto tiene que quedar 
evidenciado con un título universitario que califique a su titular como para ser juez» (p.36). 
Wieslander, Bengt (1994) The Parliamentary Ombudmsan in Sweden. Södertalje, The Bank 
of Sweden Tercentenary Foundation & Gidlunds Bokförlag (Traducción nuestra).
 8 Aunque en puridad, las funciones encomendadas al Ombudsman Parlamentario sueco 
sigan siendo básicamente las mismas establecidas en 1809. Véase: Wieslander, Bengt (1994) 
Op. Cit. p. 23.
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postfranquista a la democracia, bajo un sugestivo nombre y una rede-
finida función― ha inspirado también la difusión de la institución en 
diversos países de América Latina.

 Aunque tengan diversos nombres y distintas modalidades, existen 
instituciones análogas a la Defensoría del Pueblo en Puerto Rico (1977), 
Guatemala (1985), México (1990), Colombia (1991), El Salvador (1991), 
Costa Rica (1992), Honduras (1992), Argentina (1993), Bolivia (1994), 
Nicaragua (1995) y Perú (1996). Debe además anotarse que existen pro-
cesos de reformas constitucionales en curso en Venezuela y Ecuador, 
que incluyen la creación del Defensor del Pueblo9. 

 Ya se han señalado las atribuciones de esta institución en el Perú, 
las cuales coinciden genéricamente con las de sus análogas a nivel inter-
nacional. Dentro de un marco comparativo, puede sostenerse que la 
Defensoría del Pueblo se especializa en la defensa de los derechos fun-
damentales del ciudadano frente al Estado, en una triple dimensión:

a) como un mecanismo de control de la legalidad que acrecienta la 
división y balance de los poderes del Estado («check and balances»);

b) como un canal que hace efectivo el derecho de petición del ciuda-
dano consagrado en las constituciones modernas; y,

c) como una modalidad alternativa de solución de conflictos en el ejer-
cicio de la labor de mediación en materia de controversias entre los 
ciudadanos y la administración estatal o los dadores de servicios 
públicos.

 Al Defensor del Pueblo se le concibe, en todos los casos y especial-
mente en América Latina, de un lado, como el supervisor de los funcio-
narios públicos y de la prestación de los servicios públicos (aunque sean 
brindados por empresas privadas); y, del otro, como protector de los 
derechos humanos. Además actúa como una instancia extrajudicial de 
solución de conflictos entre el individuo y la administración estatal o los 
dadores de servicios públicos gracias a las facultades de mediación que 
son inherentes a su mandato.

 9 Véase: Instituto Libertad y Democracia (1986). El Defensor del Pueblo (Cuaderno de 
Trabajo 1), Lima, ILD; y Maiorano, Jorge Luis (1991). El Ombudsman Defensor del Pueblo y de 
las Instituciones Republicanas. Asunción. Intercontinental Editora. Finalmente, las defenso-
rías del pueblo de Ecuador y Venezuela fueron creadas por los textos constitucionales de 
ambos países, en 1998 y 1999, respectivamente. (Nota del Editor)
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Vii
La defensoría del pueblo en la Constitución de 1993

El Defensor del Pueblo es una de las instituciones nuevas aportadas 
para el desarrollo democrático del Perú por la actual Constitución. Los 
artículos constitucionales 161° y 162°, posteriormente desarrollados por 
la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Ley N° 26520, contienen las 
normas básicas sobre el Defensor y la Defensoría del Pueblo.

 La Constitución actual, sometida a consulta popular mediante refe-
réndum en 1993, ha seguido la corriente más moderna de tratamiento a 
la institución del Ombudsman. Lo ha concebido como un órgano autó-
nomo del Estado, cuyo mandato emana del Parlamento, con respon-
sabilidades específicas de defensa del ciudadano ante el poder esta-
tal. Perfeccionando el modelo establecido en la Constitución de 1979, 
la actual Carta Política ha establecido que la Defensoría del Pueblo 
actúe sin estar subordinada en calidad de mera función del Ministerio 
Público.

 

Viii
organización de la defensoría del pueblo y desafíos futuros

Conforme a la Constitución y a su ley orgánica, la Defensoría del Pueblo 
prepara su presupuesto y lo sustenta ante el Poder Ejecutivo (Ministerio 
de Economía y Finanzas), y ante la Comisión de Presupuesto del Con-
greso de la República. Desde inmediatamente luego de la juramentación 
del doctor Jorge Santistevan de Noriega, como primer Defensor del Pue-
blo, se ha impulsado el desarrollo de una estructura organizativa básica 
para la institución, a fin de iniciar el ejercicio de funciones dentro de los 
plazos previstos.

 Se cuenta con el valioso aporte de entidades que han analizado las 
experiencias alcanzadas por las instituciones análogas en diversos paí-
ses, aspecto en el cual destaca la Comisión Andina de Juristas.10

 En Lima, además de la sede principal de la Defensoría del Pueblo, 
está previsto abrir cinco oficinas proyectadas hacia los conos, donde 

 10 Véase entre otros, Comisión Andina de Juristas (1996). Plan de Desarrollo Institucional 
de la Defensoría del Pueblo, (propuesta).
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existe mayor densidad poblacional y mayor incidencia de cuadros 
de pobreza, desprotección e indefensión (Cono Norte, Cono Sur, Ate-
Vitarte y El Callao).11

 En cuanto a la ubicación geográfica de las oficinas de la Defensoría 
del Pueblo dentro del territorio nacional, la ley orgánica dispone que 
gradualmente se vayan estableciendo en cada departamento. Obvia-
mente, la disponibilidad de recursos presupuestales será el principal 
factor determinante en el ritmo de tal proceso de proyección nacional. 
Actualmente se está analizando la manera de compatibilizar el criterio 
geográfico con las necesidades de cobertura y de continuidad, especial-
mente en las áreas del territorio nacional que se encuentran bajo estado 
de emergencia. Esto resulta singularmente importante respecto de 
aquellas localidades donde el Ministerio Público viene desempeñando 
actualmente funciones propias de la Defensoría del Pueblo, bajo gran 
demanda o urgencia de la población.12

 Dentro de las perspectivas de desarrollo institucional, se viene con-
siderando de modo especial el caso de las muchas localidades, particu-
larmente en el ámbito rural andino, que generaron flujos de poblacio-
nes desplazadas en el contexto de la situación de violencia política que 
azotó el país en años anteriores. Un importante sector de ellos ahora está 
en pleno proceso de retorno y reimplantación, y necesitan el apoyo de la 
Defensoría del Pueblo para alcanzar con su propio esfuerzo condiciones 
de dignidad, bienestar y seguridad suficientes. La Defensoría del Pue-
blo, a través de su titular, ha iniciado auspiciosas coordinaciones con el 
órgano estatal competente en esta material (el Programa de Apoyo al 
Repoblamiento) y con organismos internacionales que puedan canali-
zar esfuerzos de cooperación técnica para hacer frente a las numerosas 
necesidades de tutela jurídica.
 La Defensoría del Pueblo ha proyectado constituirse como una ins-
titución eficaz y expeditiva, aún pese a los limitados recursos financie-
ros disponibles. La Defensoría del Pueblo operará con un muy reducido 
plantel profesional y de apoyo. Actualmente se vienen redactando los 
documentos requeridos para la convocatoria y contratación del perso-

 11 Actualmente, dichas circunscripciones corresponden a las oficinas defensoriales de 
Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Callao. (Nota del Editor)
 12 Actualmente, la institución cuenta con 28 oficinas defensoriales ubicadas en cada una 
de las capitales de región y en Lima Norte, Lima Sur, Lima Este y Callao, así como con 10 
módulos de atención en localidades que, por sus características particulares, requieren la 
presencia más cercana de la Defensoría del Pueblo. (Nota del Editor)
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nal, incluyendo ―a través de un exhaustivo proceso de selección― las 
plazas correspondientes a los Adjuntos al Defensor.

 En el caso de las oficinas departamentales se ha previsto reclutar a 
profesionales de esas mismas localidades, a efectos que la institución se 
beneficie de sus ventajas comparativas consistentes en el conocimiento 
de la realidad local. Por supuesto, se espera contar también con el aporte 
de estudiantes universitarios de últimos años, quienes con su habitual 
entusiasmo y en el curso de su proceso de profesionalización, sabrán 
actuar como promotores.

 Inicialmente se ha evaluado la conveniencia de desplegar una 
estructura básica de atención al público ―una especie de núcleo de 
orientación, que ponga a las personas en contacto con la institución― 
en diversas localidades del país.

 Como queda claro de lo anteriormente mencionado, las responsa-
bilidades asignadas a la Defensoría del Pueblo son muy amplias y su 
campo de acción muy diverso.

 Hay que ser realistas. Las situaciones en las que está llamada a 
intervenir la Defensoría del Pueblo no cambiarán de modo inmediato, 
como resultado exclusivo de la acción de la institución, aún pese a los 
esfuerzos, diligencia y eficacia que impriman sus funcionarios. Ello 
plantea la necesidad de fijar prioridades muy definidas en la actuación 
institucional, a efectos de señalar un parámetro referencial frente a las 
desbordantes expectativas que la población ha comenzado a expresar 
respecto al funcionamiento de la Defensoría del Pueblo. De ese modo 
la institución llegará a producir resultados legitimados ante la opinión 
pública, y evitará que el desaliento empiece a dibujarse en el rostro de 
quienes recurran ante la institución.

 Es evidente que los limitados recursos financieros actualmente asig-
nados a la Defensoría del Pueblo se incrementarán progresivamente. En 
tal empeño habrán de concurrir el Tesoro Público, entidades particu-
lares en el ámbito local y la comunidad internacional. Es digno de ser 
mencionado que diversas entidades del exterior ya han expresado su 
deseo de contribuir desinteresadamente a apoyar a esta naciente y fun-
damental institución.

 No cabe duda que la Defensoría del Pueblo logrará ganarse el res-
peto y la confianza de la ciudadanía y que logrará propiciar una actitud 
cooperante por parte de las demás instancias del Estado y de los dado-
res de servicios públicos. 



 Mensaje a: jorge@santistevandenoriega.com
El jueves pasado1 nos reunimos en tu nombre, Jorge, tus familiares 
más cercanos, colegas y amigos en la Defensoría del Pueblo, esta 
institución que lleva tu indeleble huella y que construiste a pulso 
desde sus cimientos, en momentos tan difíciles para el país. Somos 
varias las personas que tuvimos el privilegio de acompañarte en 
ese esfuerzo y algunas de ellas han hecho ya público su homenaje, 
así como su profundo afecto y admiración hacia ti, luego de tu tem-
prana despedida, hace menos de dos meses. Yo no había tenido la 
oportunidad y por eso, ahora, quería solamente recordar algunos 
pasajes de la aventura que nos tocó compartir en aquellos años, 
a partir de septiembre de 1996, cuando la Defensoría del Pueblo 
abrió sus puertas para atender a la ciudadanía. 

Mucho ha cambiado, para bien, en el Perú desde entonces y no cabe 
duda de que esta institución, bajo tu liderazgo, constituyó un instru-
mento gravitante al efecto. Cómo no recordar por ejemplo, los pri-
meros días, cuando centraste tu atención en la situación de cientos de 
personas injustamente privadas de su libertad, bajo falsas acusacio-
nes de terrorismo. Tu infatigable labor para encontrar una fórmula 
que, aun cuando resultara técnica o académicamente discutible, 
abrió finalmente el camino a la liberación que aquellas víctimas recla-
maban con todo derecho, sin detenerse a discutir la ortodoxia de la 
modalidad empleada para lograrlo. Así nació la Comisión Ad-Hoc, 
que presidiste ejemplarmente, al lado del padre Hubert Lanssiers y 
la infatigable labor que ambos desarrollaron en las cárceles del país. 

 * Profesor Principal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, de la que fue decano en el 2008. Ha sido Defensor del Pueblo (e) en el periodo 2000-
2005, embajador de Perú ante la OEA (2011-2012) y Ministro del Interior (2013-2014). 
 1 Jueves 7 de mayo de 2012.

La Defensoría del Pueblo y Jorge 
Santistevan de Noriega: una existencia 
indisoluble, vigente y … para siempre

Walter Albán Peralta*
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La situación, sin embargo, demandaba más, y diseñaste por eso 
el programa para las víctimas de la violencia política, compren-
diendo en él, entre otras, a aquellas originadas en el desplazamiento 
interno o la desaparición forzada, así como niños en abandono, 
al tiempo que concebiste una estrategia de actuación institucional 
para priorizar, también en nuestra atención, a los pueblos indí-
genas y la situación de las mujeres. Así comenzó todo, pero no 
podremos olvidar que en cada área de actividad, en cada detalle 
de la programación, quedó siempre el registro de tu extraordina-
ria creatividad, exigente rigurosidad y permanente voluntad para 
hacerlo, y hacerlo bien. 

Pero los vientos políticos soplaban en contra y la frágil institucio-
nalidad democrática se veía avasallada por el autoritarismo. Fue 
entonces indispensable actuar para defenderla, soportando presio-
nes y represalias de todo tipo, acompañadas de sucias campañas 
en medios que más tarde se revelaron como groseros instrumen-
tos de la mafia autoritaria. Allí creció nuestra institución, a través 
de una intensa actividad desplegada en el plano interno y en el 
ámbito internacional. Parte de esa actividad se plasmó en las suce-
sivas supervisiones electorales realizadas por la Defensoría del 
Pueblo, que permitieron registrar, entre otras, las serias irregulari-
dades que viciaron el proceso del año 2000 y nuestra participación 
en la denominada Mesa de Diálogo, promovida por la OEA, paso 
previo a nuestra recuperación democrática.

Sé que hay más, mucho más Jorge, pero no puedo dar cabida a 
toda tu labor en una nota como esta. Lo dicho basta ahora para 
entender que nuestra identificación, respeto y admiración por tu 
persona no resulta en absoluto gratuita. Nos diste lecciones en 
todo orden de ideas y hechos y, sobre todo, serviste al país como 
pocos. Por eso, aunque no todos hayan valorado aún la dimensión 
de tu tarea, los humedecidos ojos y las palabras de nuestra «Mama 
Angélica» al recibir el premio defensorial durante la ceremonia en 
la que se te brindó el homenaje, resultan la mejor recompensa y 
reconocimiento a lo que hiciste. Gracias por habernos brindado 
tanto querido Jorge; hasta siempre, maestro y amigo. 

Este artículo, que escribí desde Washington D.C. cuando cumplía fun-
ciones como Representante Permanente del Perú ante la Organización 
de Estados Americanos (OEA) y que fue publicado en el diario La Repú-
blica, el 10 de junio de 2012, me permitió trazar algunas gruesas pin-
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celadas de lo que significó la creación de la Defensoría del Pueblo y la 
tarea que cumplió Jorge Santistevan de Noriega al frente de la misma. 
Habían transcurrido tan solo unas pocas semanas desde el fallecimiento 
de Jorge, nuestro primer Defensor del Pueblo en el Perú y muchos de 
quienes lo conocimos de cerca aún no habíamos terminado de procesar 
el doloroso impacto que nos produjo su prematura muerte. 
 Revisando el mismo texto ahora, quise reproducirlo en este artículo 
de homenaje, toda vez que allí quedaron, a mi juicio nítidamente regis-
tradas, varias de las cuestiones esenciales que hicieron de su infatigable 
labor liderando esta novedosa y tan particular entidad del Estado, un 
aporte singular a la democracia, a la vigencia de los derechos humanos 
y al desarrollo de una sólida institucionalidad en el Perú.
 Tales cuestiones, sin embargo, no las podía desarrollar en aquella oca-
sión con alguna mínima amplitud, por las características propias de un 
artículo periodístico, las que me precisaron a enunciarlas muy escueta-
mente. Decidí entonces retomarlas ahora que mi amigo y actual Defensor 
del Pueblo, Eduardo Vega, me invitó a participar en la publicación especial 
con la que se ha previsto conmemorar los dieciocho años de vida insti-
tucional de la Defensoría. Magnífica oportunidad para contribuir a dicha 
celebración, añadiendo algunas reflexiones que permitan apreciar mejor la 
trascendencia de cada uno de aquellos extraordinarios emprendimientos. 
 Una segunda razón para traer a colación el artículo publicado en 
La República es la de posibilitarme compartir la reseña de una persona 
tan especial como Jorge, cuya impronta marcó profundamente el diseño 
y ejecutoria de una de las pocas instituciones que ha sabido mantener, 
no obstante todas las dificultades, niveles apreciables de legitimidad y 
confianza ciudadana. En efecto, la institución del Ombudsman, como se 
le conoce más extendidamente en el plano internacional, ha dado lugar 
a una amplia literatura que coincide en señalar su naturaleza personalí-
sima, y es que, en gran medida, es la calidad personal de quien accede al 
cargo lo que marca de manera determinante su proyección institucional, 
particularmente si se trata de los inicios de su actuación. 
 Jorge no fue la excepción. En las líneas que siguen, trataré, desde una 
perspectiva más bien testimonial, de describir y comentar algunos de los 
momentos más intensos y relevantes para el desarrollo de la Defensoría 
del Pueblo en el Perú, momentos en los que, junto a otros miembros del 
equipo que lo acompañamos desde un inicio, pudimos apreciar su lide-
razgo, creatividad, vocación de servicio y su absoluto apego a conviccio-
nes democráticas y al deber de proteger los derechos fundamentales de 
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toda persona. Fue desde esa inquebrantable posición que supo valorar y 
defender en todo momento la autonomía en independencia de la Defen-
soría del Pueblo, en momentos particularmente difíciles para el país. 

I
El contexto inicial

Corría el año 1992 y el Perú vivía un período de relativa incertidum-
bre política. El autogolpe del 5 de abril había quebrado una vez más 
nuestra frágil institucionalidad democrática, en un clima en el que no se 
advertía gran descontento por tan grave situación. Al descrédito de los 
partidos políticos —que de alguna manera explica la llegada de Alberto 
Fujimori al poder el año 1990— se sumaba el desprestigio y los extre-
mos niveles de desconfianza ciudadana respecto de instituciones como 
el Poder Judicial y el Congreso de la República.
 Bajo tales circunstancias, fue más la presión de la comunidad inter-
nacional la que condujo al gobierno de Fujimori a buscar una fórmula 
de restablecimiento del marco constitucional, a través de la convocato-
ria para elegir al llamado Congreso Constituyente Democrático que se 
ocuparía de elaborar la actual Constitución, cuyo texto entró en vigencia 
hacia fines de 1993, luego de un referéndum en el que alcanzó, por muy 
escaso margen, el respaldo exigido para su definitiva aprobación. 
 La nueva Constitución, que autores especializados han calificado 
como de una marcada opción neoliberal,2 expresada principalmente en 
el diseño del régimen económico y, cuando menos en su texto literal, 
bastante por debajo de la Constitución de 1979 en lo que al reconoci-
miento de derechos se refiere, tuvo sin embargo algunas «sorpresas» 
que más de uno calificó como una suerte de concesiones hechas con el 
propósito de obtener suficiente nivel de respaldo para garantizar su 
aprobación y, con ello, abrir paso a la reelección presidencial, así como 
al nuevo marco para las inversiones y la economía nacional.
 No cabe duda de que entre tales sorpresas se encontraba la Defen-
soría del Pueblo, contemplada en el artículo 162° de la Carta como orga-
nismo constitucional autónomo, a diferencia de la tímida recepción que 
sobre esta novedosa entidad en el Perú había hecho la Constitución de 

 2 Autores especializados como Baldo Kresalja y César Ochoa la señalan como una que 
«(…) consolidó el sistema neoliberal que su gobierno había comenzado a aplicar y que más 
tarde perfeccionaría». En: Kresalja, Baldo y Ochoa, César. Derecho Constitucional Económico. 
Lima: Fondo Editorial PUCP, 2009, p. 831.
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1979, al acogerla como parte de las funciones del Ministerio Público ante 
la administración. Esta vez, se trataba de adoptar la figura en su más 
amplia dimensión, siguiendo al efecto el modelo español, especialmente 
en lo que atañe a la función de proteger los derechos ciudadanos. 
 Superada la prueba del referéndum constitucional y, con ello, la 
precariedad jurídica del régimen, no resultaba clara la voluntad del 
Congreso, mayoritariamente controlado por el partido de gobierno, de 
aprobar, primero, la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y, a con-
tinuación, proceder a la elección del Defensor del Pueblo.

II
Antecedentes inmediatos y la elección 

del Primer Defensor del Pueblo del Perú

Vigente ya la Constitución de 1993, desde diciembre de ese mismo año, 
hubo que esperar hasta julio de 1995 para que, finalmente, se aprobara 
la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, la Ley N° 26520. Pocas 
semanas después, el pleno del Congreso procedió a designar la Comi-
sión Especial que, conforme a dicha norma, debía encargarse de recibir 
las propuestas y hacer la selección del candidato3 al cargo, a fin de pre-
sentarlo ante el Pleno con el propósito de obtener la mayoría calificada 
(dos tercios del número legal de miembros) exigida para que pudiera 
producirse la elección en el Parlamento.4
 Una vez constituida la Comisión Especial,5 y convocado el proceso 
de selección, fueron inscritas las postulaciones de un total de 33 can-
didatos.6 Para el 11 de diciembre, la comisión optó por votar entre sus 

 3 En su versión original, la ley exigía a la Comisión Especial seleccionar un solo candidato 
para presentarlo a votación en el Pleno. A través de la Ley N° 26535, promulgada en octubre 
de 1995, se trató de facilitar dicha tarea permitiendo que la selección incluyera un número ma-
yor de candidatos, aun cuando la votación tendría lugar siempre, uno por uno, ante el Pleno. 
 4 En los archivos del Congreso de la República se registran dos comunicaciones cursadas 
por los congresistas Antero Flores-Araoz y Jorge Muñiz Siches (este último en su condición 
de Presidente de la Comisión de Justicia), de fecha 14 de agosto de 1995, instando a la enton-
ces Presidenta del Congreso, Martha Chávez Cossio, para que se procediera a constituir la 
Comisión Especial encargada de abrir el proceso de selección para la elección del Defensor 
del Pueblo. Ambas comunicaciones fueron leídas en el Pleno el 17 de agosto de 1995. 
 5 Aquella Comisión Especial fue presidida por el Congresista Carlos Torres y Torres 
Lara, e integrada por los también congresistas Víctor Joy Way, Samuel Matsuda, Jorge 
Muñiz, Jorge Trelles, Jorge Avendaño, Jorge del Castillo, Beatriz Merino y Javier Barrón. 
La instalación de la citada comisión tuvo lugar el 24 de agosto de 1995. 
 6 Es interesante advertir que entre las postulaciones inscritas en esta primera oportuni-
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miembros, con el objeto de escoger a quienes serían calificados como 
finalistas en el proceso. De esa manera, con arreglo a lo acordado por 
la propia comisión, resultaron seleccionados los candidatos Miguel 
González del Río y Carlos Eduardo Hermoza Moya.7 En consecuencia, 
ambas candidaturas fueron sometidas a consideración del Pleno, a fin 
de llevar a cabo la votación definitiva.
 En aquella oportunidad la votación en el Pleno tuvo lugar el 14 de 
diciembre de 1995, sin que el resultado permitiera concluir el proceso 
con la elección del Defensor del Pueblo. En efecto, escrutados los votos 
emitidos de un total de 111 Congresistas, el candidato Gonzales del Río 
obtuvo 25 votos por el SI, 74 por el NO, 9 votos en blanco y 2 viciados. 
En el caso del candidato Hermoza Moya, el respaldo fue mucho mayor, 
pero siempre insuficiente, alcanzando un total de 73 votos por el SI, 26 
por el NO, 9 en blanco y 3 viciados. De esta manera, ninguno de los can-
didatos llegó a reunir los votos de, cuando menos, dos terceras partes 
del número legal de miembros en el Congreso de la República (en ese 
momento equivalente a 80 congresistas). 
 Así las cosas, el 17 de enero del año siguiente, 1996, la Comisión 
Especial decidió convocar a un nuevo proceso. El texto de la convoca-
toria y el cronograma a seguir en esta segunda oportunidad se publi-
caron en el diario oficial y otros tres diarios de circulación nacional, 
apenas ocho días después. Esta vez, el número de candidatos inscritos 
fue mayor que en la anterior, sumando un total de 39 postulaciones, 
aun cuando varios de ellos habían ya participado en el primer concur-
so.8 Entre los nombres de los nuevos postulantes aparecía el de Jorge 
Vicente Santistevan de Noriega.
 Finalizada la etapa de la evaluación curricular, el 11 de marzo de 
1996 la Comisión seleccionó a trece candidatos9 para pasar a la siguiente, 
consistente en una entrevista pública, la misma que tuvo lugar dos días 

dad se encontraban las de personas que habían tenido, o llegaron a tener más adelante, una 
amplia figuración, por haber ejercido cargos públicos de alta responsabilidad, como son los 
casos de Carlos Hermoza Moya, Heriberto Benítez, Francisco Eguiguren, Javier Villa Stein, 
Juan Vicente Ugarte del Pino y José Antonio Santos Chichizola.
 7 Miguel González del Río había ejercido la función de Presidente del Instituto Nacional 
Penitenciario (INPE) en la década de los ochenta y Carlos Hermoza Moya se había desem-
peñado como Magistrado Supremo del Poder Judicial.
 8 18 de los 33 de la primera vez, destacando entre ellos nuevamente los nombre de Car-
los Hermoza Moya, Heriberto Benitez, Javier Villa Stein, Mario Roggero Villena y Francis-
co Eguiguren. 
 9 Entre ellos, figuraban Javier Villa Stein y Heriberto Benitez.



La fortaleza de la persuasión. Dieciocho años de la Defensoría del Pueblo 43

después, el 15 de marzo de 1996. Paralelamente, en aquella oportunidad 
la Comisión acordó aceptar las renuncias a continuar en el proceso de 
los candidatos Mario Roggero Villena y Francisco Eguiguren Praeli.10 

 Finalmente, el 18 de marzo, la Comisión hizo suya una cuestión pre-
via promovida por la Congresista Beatriz Merino Lucero para votar, en 
primer lugar al interior de la misma, por la persona de Jorge Santiste-
van, de manera que, de alcanzar el número suficiente de respaldos, su 
candidatura fuera propuesta por consenso ante el Pleno. Así ocurrió, 
y el 28 de marzo de 1996, el Pleno del Congreso de la República votó 
la propuesta venida de la Comisión, obteniendo Jorge Santistevan de 
Noriega un total de 96 votos por el SI, 6 votos por el NO, 8 votos en 
blanco y un voto viciado. Quedaba así elegido, más de dos años después 
de que entrara en vigencia la Constitución actual, el Primer Defensor del 
Pueblo del Perú. 

III
Los primeros pasos, un frágil consenso 

en un contexto crecientemente autoritario

Conforme a lo anteriormente anotado, no cabe duda de que la elección 
de Jorge fue producto de un amplio consenso al interior de todas las 
fuerzas políticas presentes en el Congreso. Pero se trataba de un con-
senso coyuntural, más bien precario, al que concurrieron diferentes fac-
tores: desde la necesidad gubernamental de ceder ante la presión inter-
nacional e interna para poner en funcionamiento esta nueva institución 
—destinada a supervisar al propio Estado en el respeto a los derechos 
ciudadanos, en tiempos todavía cercanos al autogolpe— hasta la opor-
tunidad de encontrar una persona que, al tiempo de resultar confiable 
para la oposición, no provocara en la mayoritaria bancada oficialista 
reservas, suspicacias o temores de terminar otorgando una cuota de 
autoridad a alguien que pudiera resultar enemigo del proyecto político 
en ejecución, que ellos encarnaban. 

 Fue por eso muy difícil encontrar a la persona idónea, que conjugara 
ambas expectativas. Y quizá las desconfianzas y resquemores hubieran 
primado por mucho más tiempo, si no hubiera aparecido en escena la 

 10 Ambos abogados, egresados de la Facultad de Derecho de la PUCP y cercanos a Jorge 
Santistevan de Noriega, optaron a través de este gesto por respaldar su postulación. 
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figura de Santistevan, cuyas características personales lo hacían particu-
larmente empático con distintos tipo de interlocutores. En efecto, a su 
aguda inteligencia y sólida formación académica sumaba un magnífico 
estilo para manejar las relaciones interpersonales en todos los niveles, esa 
cualidad difícil de describir y que muchos reconocemos o identificamos 
como «don de gentes». Jorge fue siempre, y en el más amplio sentido de 
la palabra, una persona simpática, capaz de despertar confianza por su 
aproximación cálida, sencilla y afectiva con el común de las personas.

 Pero las circunstancias fueron particularmente propicias. En efecto, 
si bien Jorge provenía de las aulas de la Pontificia Universidad Católica 
del Perú (PUCP), donde desde muy joven y una vez graduado ejerció 
la docencia en temas vinculados al derecho laboral,11 sumando a ello 
su vinculación a importantes organizaciones no gubernamentales como 
el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO) o el Ins-
tituto de Estudios Peruanos (IEP), con lo que probablemente hubiera 
alimentado una percepción de su persona como alguien «de izquierda», 
su prolongada ausencia del país por más de quince años dedicados a 
ejercer como funcionario de Naciones Unidas, primero en la Organi-
zación Internacional de Trabajo (OIT) y luego en la Oficina del Alto 
Comisionado de Naciones Unidades para los Refugiados (ACNUR), lo 
mantuvieron ajeno a cualquier cuestionamiento o debate en el espacio 
de nuestra política interna.

 Por lo demás, el hecho de que, una vez retornado al país a partir 
del año 1991, hubiera ejercido libremente la profesión de abogado en 
prestigiosos estudios limeños, habiendo asesorado también a importan-
tes empresas y gremios representativos de las mismas, lo hicieron, en 
mi opinión, suficientemente «confiable» para una mayoría de quienes 
debían elegir, que aspiraban a desarrollar a plenitud el modelo econó-
mico plasmado en la Constitución vigente. 

 En esa perspectiva, es probable que más de uno entre quienes apoya-
ron su elección no consideraran en ese momento que cualquier modelo 
económico, incluso los más liberales, no resultan inconsistentes o menos 
aún excluyentes de opciones o compromisos sólidos con la democracia 
y los derechos humanos. 

 11 No deja de ser un dato curioso que precisamente la Presidenta del Congreso duran-
te el período de su elección, Martha Chavez Cossio, quien le tomó el juramento al asumir 
el cargo, fue una distinguida alumna de Jorge en las aulas de la PUCP y, en ese entonces, 
militante de una organización de izquierda marxista muy activa en el gremio estudiantil. 
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 En consecuencia, más adelante, guiado por sus propias conviccio-
nes, y consciente de que había asumido la conducción de una institución 
llamada a cumplir un rol gravitante en la construcción de un real Estado 
Constitucional de Derecho en el Perú, la actuación de Jorge comenzó a 
despertar descontento e incomodidades en algunos sectores cercanos 
al poder, generándole progresivamente distintos espacios de confronta-
ción con el proyecto autoritario en curso. 

 No cabe duda de que en el escenario político nacional, más allá del 
discurso democrático con el que hoy pocos se atreven a discrepar, cuando 
menos públicamente, existe un amplio sector en las diversas esferas del 
poder para quienes la defensa de la institucionalidad democrática y la pro-
tección de los derechos ciudadanos se encuentran situados en un rango de 
prioridades muy por debajo del que ocupan las libertades de empresa y 
mercado, las mismas que, llegado el caso, se encuentran dispuestos a diso-
ciar sin ninguna dificultad, de aquellos anteriores y más amplios conceptos. 

 Alguna vez le hice estos comentarios al propio Jorge cuando, alar-
mados por los crecientes niveles de hostilización y agresividad que 
cabía advertir contra su persona y, consecuentemente, contra la propia 
Defensoría del Pueblo, calmó mis tribulaciones con una sonrisa, como si 
buscara una alianza cómplice y al mismo tiempo hiciera llegar un men-
saje retador: «prepárate para mucho más, maestro, esto no para aquí». 
Como siempre, le creí… y el tiempo le dio toda la razón. 

IV
Presos inocentes, atención a las víctimas de la violencia política, 
pueblos indígenas de la Amazonía y los derechos de la mujer, 

entre los ejes iniciales de actuación de la Defensoría del Pueblo

Asumido el cargo y precisado a constituir el equipo inicial que debía pre-
parar a la institución para abrir sus puertas a la ciudadanía —conforme a 
lo previsto, el 11 de septiembre de 1996—12 Jorge fue definiendo de inme-
diato las áreas prioritarias de atención, consciente de que un Defensor del 
Pueblo no podía pretender cubrir, al mismo tiempo y con igual intensi-
dad, todo el espectro de situaciones que pudieran, desde la literalidad de 

 12 Fecha en la que, conforme a la Ley 26601, de abril de 1996, las Fiscalías Especiales de 
Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos dejarían de tramitar las quejas que correspon-
día asumir ahora a la Defensoría del Pueblo.
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su mandato, demandar su intervención por tratarse de afectaciones a los 
derechos fundamentales de la persona o la comunidad. 

 Al respecto, una de las primeras publicaciones de la Defensoría del 
Pueblo, el año 1996, decía:

 Hay que ser realistas. Las situaciones en las que está llamada a 
intervenir la Defensoría del Pueblo no cambiarán de modo inmediato, 
como resultado exclusivo de la acción de la institución (…) ello plantea 
la necesidad de fijar prioridades muy definidas en la actuación insti-
tucional (…) De ese modo, la institución llegará a producir resultados 
legitimados ante la opinión pública, y evitará que el desaliento empiece 
a dibujarse en el rostro de quienes recurran a la institución.13

 En tal sentido, haciendo uso de la «discrecionalidad defensorial», 
se identificó desde un inicio a la población que debía ser objeto de una 
actuación inmediata, planificada y sostenida por parte de la Defensoría 
del Pueblo. Los presos inocentes, las víctimas de la violencia política, los 
pueblos indígenas de la Amazonía, así como la situación y los derechos 
de las mujeres, concentraron en esos momentos el mayor esfuerzo, gene-
rando programas especiales que fueron, al mismo tiempo, definiendo el 
diseño organizacional de la institución.

 Cada uno de aquellos grupos o sectores, destinatarios de una aten-
ción especial por parte de la Defensoría del Pueblo, demandaron intensa 
actividad para el estudio, elaboración de planes y puesta en práctica 
de las medidas necesarias para alcanzar los objetivos trazados en cada 
caso. Aquella dinámica, liderada por Jorge, nos envolvía por completo a 
todas y todos los miembros del equipo. Tarea difícil la de detallar cada 
uno de los aspectos relevantes comprendidos en los diferentes ámbitos 
priorizados, pero, al mismo tiempo, es imposible no guardar el registro 
de algunos de ellos, que permiten apreciar la entrega, capacidad crea-
tiva, persuasiva y de gestión, en una necesaria interacción con actores 
disímiles y con intereses con frecuencia contrapuestos. 

 Un claro ejemplo de lo expuesto lo constituyó, sin duda, la lucha 
por la liberación de las personas privadas de libertad, injustamente con-
denadas o procesadas por delitos de terrorismo o su versión agravada, 
«traición a la patria». Este tema debe haber sido el primero que Jorge 
identificó para una urgente e inmediata atención. Sin duda sobraban 

 13 Defensoría del Pueblo. La fortaleza de la persuasión. Serie «Biblioteca de la Defensoría». 
Lima: Defensoría del Pueblo, p. 35.
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razones para ello. Lo que solo unos pocos conocían de cerca en un ini-
cio, se hizo cada vez más evidente: los gravísimos atropellos y arbitra-
riedades a los que se veían sometidos quienes, ya sea por error o mala 
intención, resultaban procesados bajo reglas absolutamente contrarias a 
los principios que inspiran el debido proceso y los estándares de juzga-
miento en una sociedad democrática.
 El drama de los inocentes presos se había iniciado mucho antes de 
que fuera creada la Defensoría del Pueblo y había dado lugar a una cre-
ciente campaña en el plano interno y en el exterior. Así, para 1996, se 
hacían más fuertes las demandas de quienes se mantenían informados 
de la situación en cárceles y de los remedos de procesos judiciales que 
pretendían sustentar la injusta privación de la libertad de, cuando menos, 
cientos de personas. Pérdida injusta de la libertad, agravada por el hecho 
de que la gran mayoría de aquellos pertenecía a sectores de la población 
afectada por condiciones de exclusión y pobreza o pobreza extrema.
 En ese sentido, las campañas emprendidas por instituciones de 
derechos humanos como el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la pro-
pia Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH), acogida en 
medios como el diario «La República», fueron progresivamente calando 
en la ciudadanía y aquel clamor se hizo cada vez mayor y más difícil de 
acallar. A ello contribuyó, sin duda, el hecho de que se pudieran docu-
mentar y exponer con relativa frecuencia casos verdaderamente dramá-
ticos, dando cuenta de los atropellos sufridos y la situación de indefen-
sión en la que se encontraban personas absolutamente inocentes. 
 La situación creada se hacía insostenible, al punto de que el pro-
pio Presidente Fujimori admitió que se habían cometido errores graves 
y mostró su disposición a considerar alternativas que permitieran su 
rectificación. Las condiciones para avanzar en esa dirección estaban, en 
consecuencia, dadas, pero se trataba entonces de encontrar la manera 
de hacer viable aquel propósito, en un contexto de clara polarización 
de los actores políticos, poca disposición de las fuerzas del orden para 
admitir errores y alta sensibilidad de la ciudadanía respecto de cual-
quier medida que pudiera dar lugar o ser percibida como una forma de 
concesión al terrorismo. 
 Fue así que, en los momentos previos a la creación de la Defenso-
ría del Pueblo, en el Congreso de la República se registraban cerca de 
una decena de proyectos de ley que buscaban atender tan injusta situa-
ción, pero el procesamiento de cualquiera de las alternativas encon-
traba un valla insalvable en la imposibilidad de generar el consenso 
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necesario para su aprobación. Es aquí donde, elegido ya Defensor del 
Pueblo, Jorge desarrolla una intensa y extraordinaria labor para supe-
rar el impasse.

 Esa paciente, dinámica y por momentos febril tarea dio frutos y, de 
alguna manera, marcó en términos tangibles la utilidad de esta nueva 
institución. Conversaciones con los altos mandos de las Fuerzas Arma-
das y la Policía Nacional, con cada una de las fuerzas políticas represen-
tadas en el Congreso de la República, la Iglesia Católica y otras iglesias, 
así como organizaciones de derechos humanos, pero, sobre todo, con las 
propias víctimas, permitieron llegar a la fórmula viable. 

 Así, el 15 de agosto de 1996 se aprobó por unanimidad la Ley N° 
26655, que creó la Comisión Ad-Hoc, encargada de evaluar y calificar las 
solicitudes de indulto y derecho de gracia, formuladas por aquellas per-
sonas injustamente procesadas o condenadas por los supuestos delitos 
de terrorismo o traición a la patria. Algo había comenzado a cambiar en 
el país con el nacimiento de esta nueva institución: sin atribuciones coer-
citivas, sin posibilidades de ordenar o exigir, con el simple argumento 
de la persuasión ejercida por un conductor talentoso, infatigable, tenaz 
y, por encima de todo, con una gran calidad humana, pudimos vencer 
barreras aparentemente infranqueables. 

 El hito de la Comisión Ad-Hoc marcó de manera extraordinaria el 
derrotero de la Defensoría del Pueblo, pero cuando aún su tarea aca-
baba de ser iniciada y la sensibilidad institucional no podía ser ajena a 
cada jornada en la que progresivamente iban recuperando su libertad 
sucesivos grupos de personas a las que, cuando menos parcialmente 
se les reivindicaba del profundo daño que les había sido injustamente 
infligido, los abusos del poder se hicieron sentir de manera mucho más 
pronunciada.
 
 V

La defensa de la institucionalidad democrática, 
la supervisión electoral, la Mesa de Diálogo con la OEA, líneas 

centrales de una actuación absolutamente fuera de lo «ordinario»

Al abuso desde el Poder, como suele ocurrir en este tipo de situacio-
nes, se sumaban también la corrupción y el uso del aparato estatal para 
la perpetración de crímenes y los hechos más deleznables. El avasalla-
miento de las instituciones del Estado se hizo así cada vez más evidente. 
Hacia el año 1998, el proyecto autoritario avanzaba sin miramientos y 
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Jorge sabía que nos encontrábamos en rumbo de colisión, pero se trataba 
de asumir que no había manera de evitarla sin claudicar de principios y 
el compromiso que había hecho ante el país al juramentar el cargo. 

 Por aquel entonces, dando una voz de alerta, pero prudente, acorde 
con su voluntad de diferir estratégicamente el mayor tiempo posible 
una abierta confrontación con el régimen, acuñó una frase memora-
ble: afirmó que en el Perú asistíamos al «desdibujamiento del diseño 
constitucional».14 Lo hizo para pronunciarse ante el Congreso de la 
República, luego de que este dispusiera la destitución de tres magis-
trados del Tribunal Constitucional, con lo que se consumó sin duda 
una grave afectación a la institucionalidad democrática, pero, al mismo 
tiempo, el régimen autoritario generó una reacción ciudadana que, poco 
después, resultó uno de los factores determinantes de su caída. 

 Este talento especial para ponderar las situaciones complejas y buscar 
el derrotero adecuado para actuar, evitando todo riesgo de exposición o 
enfrentamiento inútil, no resulta fácil de explicar, pero quizá quien mejor 
lo ha sabido transmitir es el joven abogado y politólogo Eduardo Dargent, 
quien poco después del fallecimiento de Jorge, escribió:

En la semana de su partida, permítanme compartir dos lecciones que 
me dejó, con su ejemplo, Jorge Santistevan. La primera es la del líder 
que sabe que su responsabilidad implica pensar en el mediano plazo 
y no dejarse llevar por posiciones maximalistas. Santistevan fue un 
maestro en el arte de navegar en aguas políticas complicadas, balan-
ceando independencia y prudencia. Marcó desde el inicio un estilo 
crítico frente al gobierno de Fujimori, pero eligiendo sus batallas para 
no poner en riesgo la institución ni a quienes dependían de ella (los 
inocentes acusados de terrorismo en prisión, por ejemplo) (…).15

 14 Con ocasión de la presentación del informe anual de actividades de la institución, el 
año 1998, ante el Congreso de la República, Jorge expresó: « (…) el Defensor del Pueblo 
no puede dejar de mencionar una negativa tendencia que conduce al desdibujamiento del 
diseño constitucional contenido en la Carta de 1993. De ello ha dejado constancia detallada 
(…) para advertir sobre la inconveniencia de todas las medidas que afectan a la vigencia 
del Estado de derecho y resienten los fundamentos de la legalidad democrática. Resulta 
especialmente limitante la destitución de tres Magistrados del Tribunal Constitucional por 
parte del Congreso de la República, en marzo de 1997». En: Defensoría del Pueblo. Segundo 
Informe Anual (1998). Capítulo 7.4. Lima: Defensoría del Pueblo. Ver: http://www.defenso-
ria.gob.pe/modules/Downloads/informes/anuales/anual1.zip 
 15 Dargent, Eduardo. Jorge Santistevan (1945-2012). Lima: Diario16. Ver: http://diario16.
pe/columnista/18/eduardo-dargent/1688/jorge-santistevan-1945-2012
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 El tiempo que convenía ganar fue empleado en establecer o fortale-
cer alianzas estratégicas, primero, desde luego, con los sectores demo-
cráticos en el país, pero, sobre todo, con la comunidad internacional, 
contando en este ámbito externo con el decidido apoyo de las diversas 
redes de las instituciones defensoriales y, en particular, la Federación 
Iberoamericana del Ombudsman. 

 Cada vez más aislados dentro del Estado, con severos e induci-
dos problemas presupuestales, comenzábamos también a ser objeto de 
intensas campañas en contra.16 Había llegado el momento de actuar 
retando al poder, por el bien del país y para preservar la razón de ser de 
la Defensoría del Pueblo: los derechos fundamentales de la persona y la 
comunidad no podían ser defendidos ni protegidos si no contábamos al 
efecto con una mínima institucionalidad democrática. 

 Al respecto, para junio del 2000, el Diario de Debates del Congreso 
de la República da cuenta de las palabras del Defensor del Pueblo para 
hacer expresa su preocupación por esta cuestión, cuando sostuvo: «Desde 
1998 nos hemos planteado el tema de la institucionalidad democrática. 
La Defensoría del Pueblo no puede cumplir la función que le encarga la 
Constitución si no existen los mecanismos que la Constitución plantea 
para la defensa de los derechos fundamentales. Y en esta circunstancia ya 
dijimos en el 98 que nos preocupaba centralmente el desdibujamiento del 
modelo constitucional que está previsto en la carta de 1993».17 

 Sin duda un hito importante en aquella dirección lo constituyó la 
supervisión electoral que la Defensoría del Pueblo decidió llevar ade-
lante a partir de las elecciones municipales de 1998, y es que el proyecto 
autoritario en curso cifraba en la nueva reelección su expectativa de 
mantenerse indefinidamente en el poder, por lo que todos los recursos 

 16 Al respecto, el mismo Dargent, en el citado artículo periodístico, describió la situación 
de la siguiente manera: «Uno de mis primeros trabajos fue como practicante de la Defensoría 
del Pueblo, en 1997. Volví luego en el año 1999 como secigrista. Eran momentos difíciles para 
Jorge Santistevan y su equipo. Se aproximaba la elección del año 2000 y el fujimorismo incre-
mentaba la presión sobre la institución. A pesar de que el Defensor carecía de mecanismos 
para controlar directamente al Ejecutivo (su poder se basa en la persuasión), el gobierno no 
toleraba a esta isla de independencia, que por contraste hacía más grotescas a instituciones 
convertidas en felpudos del régimen. Los ataques desde los medios oficialistas eran ya de 
todo calibre, incluyendo una alucinante conspiración comunista en la que el Defensor era el 
centro de una supuesta “telaraña roja”».
 17 Congreso de la República del Perú. Diario de Debates, del 7 de junio de 2000. Ver: 
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/DiarioDebates/Publicad.nsf/2b66b8a68552546d05256f1
000575a5c/05256d6e0073dfe9052568f8001001d4?OpenDocument
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y mecanismos de los que disponía fueron puestos en movimiento para 
lograr ese objetivo. La supervisión defensorial fue entonces «la piedra 
en el zapato» para ese propósito, desarrollada con total imparcialidad 
y apego al ordenamiento constitucional y legal vigente. Complementó, 
desde el ámbito estatal, la importante labor de observación que, desde 
la sociedad civil, venía cumpliendo la asociación Transparencia. 

 Un dato poco conocido en nuestro medio es que la decisión de llevar 
adelante un seguimiento riguroso de procesos electorales no parecía, al 
menos en un inicio, formar parte de la actuación regular de un Defen-
sor del Pueblo. De hecho, no se tenían antecedentes de otra institución 
análoga en otras partes del mundo que realizara tal actividad. Recuerdo 
cómo, entonces, varios de los titulares de defensorías latinoamericanas 
nos mostraban su extrañeza al respecto, al considerar que la labor del 
Ombudsman, en todo caso, debía limitarse a supervisar a los organismos 
electorales, pero no el conjunto del proceso. 

 Jorge hizo ejercicio cabal, también en este caso, de la magistratura 
de la persuasión, al convencer a sus colegas de la necesidad de ir adap-
tando el quehacer institucional a las exigencias de la realidad de nuestra 
región, lo que, en buena medida, había dado lugar a reformular el perfil 
del Ombudsman clásico europeo, incluyendo al español, originando lo 
que Jorge Madrazo, ex Defensor de México, había calificado como el 
«Ombudsman Criollo».18 

 De esta manera, para las elecciones generales del año 2000, un 
grupo de Defensores de varios países de la región se constituyeron al 
Perú como invitados especiales, con el propósito de contribuir con la 
supervisión electoral. Después de esta experiencia, la opinión mayori-
taria varió hacia la conveniencia de incorporar esta práctica a la labor 
permanente de la institución.

 Aquellas elecciones de abril de 2000, que contaron con la observa-
ción de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a través de la 
Misión presidida por el ex Canciller de Guatemala, Eduardo Stein —hoy 
candidato a la Secretaría General de la OEA— fueron, finalmente, objeto 
de serios cuestionamientos a partir de la constatación documentada de 
un conjunto de hechos que hicieron evidente su falta de transparencia e 
imparcialidad. 

 18 Madrazo, Jorge. El Ombudsman Criollo. Academia Mexicana de Derechos Humanos/
Comisión Nacional de Derechos Humanos. México D.F. 1997.
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 Hoy podemos afirmar que tales cuestionamientos no hubieran sido 
posibles de no haber mediado ese trabajo paciente, coordinado y com-
partido entre aquella Misión de la OEA, la Defensoría del Pueblo y las 
organizaciones de la sociedad civil locales que actuaron decididamente 
para frenar el atropello que se pretendía consumar contra la democracia 
y la institucionalidad en el país.

 A partir de ello, la historia es conocida. Los hechos se suscitaron 
vertiginosamente, transformando el escenario político peruano en cues-
tión de muy pocos meses, cuando habían ya transcurrido más de ocho 
años desde que se produjera el quebrantamiento del régimen constitu-
cional en 1992 y diez desde que Alberto Fujimori asumiera por primera 
vez la Presidencia de la República, en julio de 1990. 

 En lo que toca al papel que cumplió la Defensoría del Pueblo bajo 
aquellas circunstancias, el informe de la Observación Electoral de la 
OEA en el Perú, publicado el 13 de diciembre de 2000, dio cuenta de lo 
siguiente:

En lo que se refiere a los aspectos específicos, la labor de los observa-
dores estuvo primordialmente orientada a relevar los puntos sobre 
los que se acordaba en las Comisiones de Trabajo designadas por la 
Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) e integradas por 
representantes de los dos candidatos participantes de esta segunda 
etapa de la contienda electoral, de la Defensoría del Pueblo y, con-
tando con la observación que realizaban los representantes de la 
MOE/OEA, de acuerdo con lo establecido en la Resolución Jefatural 
N° 172-2000-J/ONPE, de fecha 20 de abril (…)

La Defensoría del Pueblo actuó en varias ocasiones, de oficio o por 
denuncias concretas, señalando situaciones y casos en los que funcio-
narios públicos utilizaron, con fines electorales, bienes o recursos del 
Estado. Igualmente hizo público un informe completo al respecto, luego 
de la Primera Vuelta Electoral. Las agrupaciones políticas denunciaron 
también la coincidencia de acciones del Gobierno Nacional con los obje-
tivos electorales del candidato-Presidente.19

 

 19 Organización de Estados Americanos (OEA). Observación electoral en Perú. Elecciones 
Generales 9 de abril de 2000. Washington. 2001. Ver: http://www.oas.org/sap/publica-
tions/2000/moe/peru/pbl_26_2000_spa.pdf
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 De esa manera, afectada la credibilidad del proceso, y con ello la 
legitimidad de sus resultados, en Windsor, Canadá, tuvo lugar el trigé-
simo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, 
entre el 4 y el 6 de junio de 2000. En ese marco, y luego de un intenso 
debate, se adoptaron importantes decisiones con relación al proceso 
político peruano que, en definitiva, marcaron la primera derrota del 
proyecto autoritario en el plano internacional.

 Como consecuencia de Windsor se instaló, poco después, la Mesa 
de Diálogo en el Perú, con representantes del partido de gobierno, de 
la oposición y de algunas organizaciones representativas de la sociedad 
civil, como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Con-
federación General de Trabajadores del Perú (CGTP), el Consejo por la 
Paz, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Priva-
das (Confiep), la Conferencia Episcopal Peruana de la Iglesia Católica. 
A esta mesa, presidida por la OEA, se sumó también, como invitada 
especial, la Defensoría del Pueblo. 

 Se trató de una experiencia inédita en el Perú. Largas e intensas 
jornadas, la mayor parte desarrolladas en las instalaciones del Hotel 
Country Club en San Isidro, en las que los participantes abordábamos una 
agenda amplia de asuntos, cuyo tratamiento había sido acordado entre 
gobierno y oposición, con la mediación de la OEA. Habría mucho que 
decir sobre aquellas sesiones que, por momentos, parecían interminables, 
pero en las que no cabía distraerse, toda vez que nos encontrábamos 
conscientes de que habían sido puestas en juego cuestiones esenciales 
para la historia del Perú y para sus futuras generaciones. Baste destacar 
para estos efectos que, una vez más, la Defensoría del Pueblo, bajo 
la conducción de Jorge Santistevan, mantuvo un rol protagónico y 
funcional al propósito de construir los consensos que hicieron posible la 
adopción de medidas que, a la postre, configurarían el nuevo escenario 
de la recuperación democrática y moral del país.

 Pronto se habrán de cumplir catorce años desde que Jorge se apartó 
del cargo, en noviembre del año 2000, pero su huella sigue fresca en la 
memoria de todos. La Defensoría del Pueblo, con sus antiguos y nuevos 
funcionarios, ha mantenido un perfil institucional sólido y confiable, 
como organismo autónomo de protección de los derechos fundamen-
tales de las personas. Ello, un hecho poco frecuente en el Perú, resulta 
todavía más destacable cuando advertimos las enormes dificultades que 
los sucesivos Congresos han experimentado para llegar a la elección de 
su titular. 
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 Muchas cosas se han «desdibujado» —para decirlo en palabras de 
Jorge— desde aquel entonces, respecto al proyecto que, con enorme 
entusiasmo, los diferentes sectores democráticos abrigamos bajo la con-
ducción del gobierno transitorio que presidió una de las personas más 
íntegras y respetadas de la política peruana, Valentín Paniagua. Lo que 
parecía ser una apuesta decidida y sin ambages por los derechos huma-
nos, la lucha contra la corrupción y la democracia, muy pronto encontró 
serias y crecientes resistencias, las mismas que dieron lugar a un avance 
lento, lleno de marchas y contramarchas, cuando no experimentaron un 
completo empantanamiento.

 Pero las actuales dificultades no nos pueden conducir al escepti-
cismo o a la pérdida de objetivos, ni mucho menos, de convicciones. 
Nos muestran los retos a los que debemos hacer frente y la complejidad 
de los problemas que afrontamos. Si algo aprendimos de Jorge durante 
los años de construcción de la Defensoría del Pueblo fue su tenacidad y 
permanente compromiso para con el país, siempre alimentado por un 
excelente estado de ánimo. Jorge contagió alegría y mucho entusiasmo 
para llevar adelante la tarea, a aquel todavía bisoño equipo que lo acom-
pañó en sus inicios en la Defensoría. 

 Visité hace poco las instalaciones de esta todavía joven entidad y 
pude sentir que aún conserva mucho de aquel espíritu. En un país de 
instituciones débiles, la Defensoría del Pueblo constituye una suerte de 
reserva moral que se afirma en la autenticidad de su mensaje. Ajena a 
todo atributo de coerción o fuerza vinculante, su fortaleza la encuentra 
en su capacidad para persuadir, sin claudicar de su mandato constitu-
cional y ganando a pulso, en su actuación, su legitimidad. 

 Esas son las instituciones que necesitamos y a las que conviene 
apreciar y respetar, pero son los seres de carne y hueso los que las cons-
truyen y les imprimen un sello personal que, en ocasiones, llega a ser 
indeleble. La impronta de Jorge ha sido internalizada en el ADN insti-
tucional y su ejemplo, estoy convencido, continuará guiando el queha-
cer de las nuevas generaciones de jóvenes profesionales que habrán de 
sumarse a la labor defensorial, con el mismo entusiasmo con el que lo 
hicimos quienes tuvimos el privilegio de tomar parte en los inicios de 
su historia, una historia que se enriquece día a día, con el servicio a la 
ciudadanía. 



Sumilla
El presente artículo resume la gestión de la doctora Beatriz Merino 
al frente de la Defensoría del Pueblo (2005–2011). Entre sus logros 
destaca el haber conformado una institución basada en las per-
sonas, modernizado la infraestructura institucional, los sistemas 
informáticos y las tecnologías de la información y comunicación, 
dotar de una nueva estructura orgánica a la institución, y haberse 
dedicado con especial énfasis a los grupos poblacionales en espe-
cial situación de vulnerabilidad, entre ellos los pueblos indígenas, 
las mujeres, las personas con discapacidad y los niños y adolescen-
tes. Entre los retos futuros, la autora plantea que el sector privado 
sea el nuevo foco de atención defensorial, la implementación de 
una tercera vía defensorial, debatir sobre la posibilidad de con-
vertir a la Defensoría del Pueblo en una defensoría de oficio de los 
necesitados, y promover una Ley de Fortalecimiento de la Defen-
soría del Pueblo que consolide su magistratura moral.

 
I

Introducción

Mis primeras reflexiones buscan felicitar a todos quienes integran la 
Defensoría del Pueblo por estos primeros dieciocho años de vida ins-
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titucional, caracterizados por su independencia, rigurosidad, compro-
miso con la consolidación democrática y, sobre todo, con una convicción 
inquebrantable por la defensa de los derechos fundamentales de todos 
los peruanos y peruanas.

 El Congreso de la República me otorgó el alto honor de ser Defen-
sora del Pueblo en el periodo 2005–2011 y así se me permitió desem-
peñar uno de los cargos públicos más importantes del país, tener una 
visión privilegiada de sus problemas y potencialidades, y contribuir con 
la solución de problemas concretos de las personas más vulnerables. Por 
ello, esta edición conmemorativa me permite hacer un balance y disqui-
sición sobre la contribución del Ombudsman al país. 

 Fue de vital importancia el papel que desempeñó el primer Defen-
sor del Pueblo, don Jorge Santistevan de Noriega. Fue él quien, según 
sus propias palabras, enfrentó en los primeros años el desafío de «cons-
truir una institución que fuera capaz de cumplir un papel relevante en 
el Perú, sin contar con facultades sancionatorias». Bajo esta premisa, en 
sus primeras actuaciones priorizó la defensa de los grupos en especial 
situación de vulnerabilidad en la sociedad. Al mirar atrás, hoy podemos 
asegurar, sin temor a equivocarnos, que su desafío, don Jorge, fue supe-
rado largamente.

 Posteriormente, durante la gestión de Walter Albán fueron noto-
rios y eficaces los esfuerzos de la institución por promover e instalar la 
transparencia, así como las prácticas de buen gobierno en la adminis-
tración pública. Asimismo, durante este mismo periodo se dispuso el 
incremento de oficinas descentralizadas, convirtiéndose en 35 las ocho 
inicialmente creadas, con el propósito de que la Defensoría del Pueblo 
estuviera más cerca de la población, conociera de manera directa los 
problemas que la aquejan, así como que se comprometiera con la bús-
queda de soluciones para cada caso en particular. 

 

II
Los retos de mi elección

Fui elegida por el Congreso de la República del Perú el 29 de septiembre 
de 2005 para ejercer el cargo de Defensora del Pueblo por un periodo de 
cinco años. Desde el inicio de mi gestión me comprometí a contribuir 
al proceso de consolidación de una Defensoría moderna que sostenga, 
con su trabajo, la esperanza de progreso y bienestar de nuestros com-
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patriotas. En esa oportunidad nos fijamos el reto de acercar aún más la 
institución a los ciudadanos, al punto de que sientan directamente que 
esta existe para escucharlos y para exigir, con ellos, el respeto de sus 
derechos: consolidar la presencia de la institución y hacer de ella una 
institución moderna fue la consigna que guió mi gestión. En síntesis, ser 
la voz de los que no tienen voz. 

 El contexto en el que se encontraba el país exigió, necesariamente, 
establecer estrategias en torno a las relaciones entre la institución y el 
propio aparato estatal. Por eso, asumimos el compromiso de contribuir 
con la construcción de un Estado asentado en valores y principios, trans-
parente, al servicio de la persona y de la protección de sus derechos y 
del respeto de su dignidad, como la mejor garantía para lograr el pro-
greso y bienestar en un entorno de paz social, tolerancia y respeto entre 
peruanos y peruanas. Con esta finalidad, nuestro trabajo se enfocó en 
la supervisión de la reforma del Estado, su descentralización y simpli-
ficación administrativa, la mejora de la calidad de la educación pública, 
la salud y otros servicios estatales. Igualmente, pusimos énfasis en la 
temática de la discriminación, desde un enfoque transversal, en aras de 
superar la fractura social existente y contribuir a la eliminación de la 
exclusión, el racismo y toda forma de discriminación en el país.

 

III
Una institución basada en las personas

Encontramos en el 2005 una institución con profesionales que, a su com-
petencia académica, sumaban su integridad y su compromiso con la 
democracia y los derechos humanos. Inmediatamente llegaron muchos 
más, constituyendo todos ellos el insumo fundamental para hacer de la 
Defensoría una organización comprometida con el Perú.

 Consolidar esta característica de la institución exigía dotarla, en pri-
mer lugar, de una visión que alineara el comportamiento de todo su per-
sonal con un planteamiento estratégico que garantizara la calidad en el 
servicio, indispensable en toda entidad moderna. En ese sentido, entre 
otras medidas, implementamos una estrategia de capacitación basada 
en el entorno virtual, lo que permitió, además, incorporar las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación al trabajo institucional. 

 Con la finalidad de generar procesos de capacitación eficaces y útiles 
para el desarrollo del trabajo diario se realizó un diagnóstico que mostró 
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los requerimientos y necesidades de nuestros trabajadores e implementa-
mos el aula virtual, que ha permitido llegar progresivamente a un mayor 
número de comisionados y comisionadas en las zonas más alejadas, a 
menor costo y de manera especializada. Gracias a esta herramienta tecno-
lógica se logró el intercambio de conocimiento entre especialistas de las 
distintas sedes defensoriales e, incluso, se ha compartido esta experiencia 
con otras entidades del Estado y con otras defensorías del pueblo. 

 Al final, en el balance de nuestra gestión pudimos comprobar la efi-
cacia de la política de capacitación implementada, lo cual se reflejó en la 
mayor efectividad de nuestras intervenciones, en la solidez de nuestros 
argumentos al momento de defender las causas de nuestros recurrentes 
y, finalmente, en el aumento de confianza que los ciudadanos y ciuda-
danas depositan en esta institución año tras año.

 

IV
La modernización de la infraestructura institucional, 

los sistemas informáticos y las tecnologías 
de la información y comunicación

Lograr la modernización de la institución implicó también la moder-
nización de sus instalaciones, lo cual supuso el despliegue de grandes 
esfuerzos. En agosto de 2006 vimos los primeros resultados de nues-
tras gestiones: logramos que la Superintendencia de Bienes Nacionales 
nos otorgase el local ubicado entre los jirones Ucayali y Azángaro, en el 
cercado de Lima, contiguo a la original sede institucional. Inmediata-
mente, se dispuso la refacción del edificio, así como la consolidación y 
fortalecimiento de sus estructuras; luego fue equipado totalmente. Para 
ello, también gestionamos ante el Ministerio de Economía y Finanzas un 
presupuesto suficiente para tal fin. 

 Anteriormente, algunas de las unidades orgánicas de la Defensoría 
del Pueblo, en la ciudad de Lima, se encontraban dispersas. Esta situa-
ción dificultaba las coordinaciones internas, afectando la productividad 
y la prestación de nuestros servicios a los ciudadanos. En la actualidad, 
en sus más de 5,000 metros cuadrados, alberga a los órganos de apoyo y 
asesoramiento de la institución y cuenta con instalaciones acondiciona-
das para brindar una mejor atención al público. 

 En cuanto a la modernización de los sistemas informáticos, ejecu-
tamos un plan que permitió renovar gradualmente las computadoras 
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del personal, así como cambiar todos los servidores por otros de última 
generación y contar con equipos de contingencia que aseguren la conti-
nuidad del trabajo en la institución y la disponibilidad, durante todo el 
año, de los servicios informáticos (correo electrónico, portal institucio-
nal, intranet y sistemas de bases de datos).

 En la búsqueda por impulsar nuevas estrategias y herramientas 
de comunicación para llegar de manera más efectiva a la población, en 
octubre de 2009 lanzamos el proyecto Defensoría 2.0, una estrategia de 
redes sociales que permite brindar información rápida y útil a todos 
aquellos que necesiten estar al tanto de las actuaciones de la institución. 

 Por otro lado, a fin de mejorar la atención al ciudadano y garanti-
zar una mayor efectividad en el cumplimiento de nuestras recomenda-
ciones, fueron diseñados tres nuevos instrumentos de gestión que se 
están validando e implementando progresivamente: i) el Protocolo de 
Actuaciones Defensoriales, que define criterios, procedimientos y pla-
zos para la atención de casos; ii) el Defensómetro, instrumento que, una 
vez validado y revisado, permitió establecer el grado de cooperación de 
las entidades con la Defensoría del Pueblo, así como la eficacia de sus 
recomendaciones; y iii) el Sistema de Información Defensorial de Expe-
dientes, rediseñado en el marco del Protocolo de Actuaciones Defenso-
riales, destinado a procesar, además, la información del Defensómetro. 

 Asimismo, creamos el Centro de Atención Virtual, encargado de reci-
bir, registrar y tramitar las solicitudes que se presentan a la Defensoría del 
Pueblo mediante sus tres nuevos servicios: quejas en línea —a través de la 
Internet—, la línea telefónica gratuita 0800–15170 y el correo electrónico. 
Cabe señalar que durante mi primer año de gestión (2006), solo en el Cen-
tro de Atención Virtual se atendió a más de 10,000 ciudadanos.

 

V
Una nueva estructura orgánica

Trabajar por los niños, niñas y adolescentes fue una de mis prioridades. 
Por ello, en septiembre de 2006 dispuse la creación de la Adjuntía para 
la Niñez y la Adolescencia. Los objetivos, en este sentido, se centraron 
en garantizar, mediante la supervisión de la actuación de la adminis-
tración estatal, el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes; promover la adopción y el cumplimiento de compromisos 
nacionales e internacionales vinculados a la niñez y a la adolescencia, 
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además de defender y promover los derechos de los mismos a través del 
desarrollo de investigaciones. 

 Por otro lado, el incremento de los conflictos sociales en el país nos 
llevó a crear la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la 
Gobernabilidad, con el objetivo de abordar y consolidar la atención 
especializada de los conflictos sociales, promover el diálogo colabora-
tivo entre el Estado y la sociedad y, de este modo, contribuir al estable-
cimiento de la paz social, la gobernabilidad, la democracia y la vigencia 
efectiva de los derechos fundamentales.

 El diseño de esta nueva adjuntía consideró que sus principales fun-
ciones tenían que relacionarse con el monitoreo y alerta temprana de los 
conflictos sociales, así como su análisis e intervención. También impo-
nía tareas en torno a la investigación aplicada a la problemática y a las 
causas estructurales que subyacen a los conflictos sociales, así como a la 
elaboración de propuestas de política pública para su control y el forta-
lecimiento de la gobernabilidad democrática. 

 De igual modo, la defensa y protección de los derechos de las perso-
nas con discapacidad fue una prioridad institucional, por tratarse de un 
grupo poblacional que afronta altos niveles de exclusión y vulnerabili-
dad social, así como la ausencia de condiciones adecuadas en el entorno 
y la existencia de prácticas y actitudes discriminatorias. En vista de ello, 
creamos el Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, con la finalidad de consolidar las acciones 
institucionales orientadas a poner en la agenda pública las situaciones 
de exclusión y marginación social de las personas con discapacidad, 
además de promover políticas públicas inclusivas. 

 Casi simultáneamente creamos el Programa de Ética Pública, Pre-
vención de la Corrupción y Políticas Públicas, con el objetivo de super-
visar las políticas públicas anticorrupción —mediante su análisis y eva-
luación— desde un enfoque de derechos; y promover la ética pública 
y la acción colectiva, a través de la formación de redes sociales para 
denunciar los actos de corrupción. Es importante destacar que durante 
los primeros años de funcionamiento de este programa se logró la sus-
cripción de un convenio de donación con el gobierno de los Estados 
Unidos de América, para el control de la corrupción en el país. 

 De otro lado, asumimos la tarea impostergable de contribuir, de modo 
sistemático, a la erradicación de las prácticas discriminatorias. Lo hicimos 
en el 2007 haciendo pública una evaluación de la normativa vigente sobre 
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la materia y de la actuación de las distintas entidades del Estado con com-
petencias en el tema. Teniendo como base aquella primera aproximación 
se dio inicio a la atención en forma especializada de las quejas ciudada-
nas y a la supervisión de la actuación estatal. Esto nos permitió formular 
recomendaciones concretas, así como algunos logros específicos como la 
emisión, por parte de algunos gobiernos regionales y locales, de ordenan-
zas que prohíben la discriminación en sus respectivas circunscripciones y 
establecen diversas medidas de acción afirmativa.

 Así, desde que tuvimos el honor de ponernos al frente de la Defen-
soría del Pueblo, la institución ha fortalecido el análisis de las políticas 
públicas como estrategia para contribuir en la solución de los problemas 
que aquejan al ciudadano, acción que se complementó con la esencial 
atención personalizada que merece aquel que lo solicite. El trabajo coti-
diano de los comisionados y funcionarios en todo el país obtuvo sus fru-
tos cada vez que el Estado dictó políticas colocando a la gente en primer 
lugar y empoderando al vulnerable, muchas veces, insignificante en la 
mirada estatal. 

 Todo esto ha permitido diseñar una institución evaluada por la ciu-
dadanía como eficiente y eficaz en el cumplimiento de los postulados de 
su misión: fortalecer la democracia, supervisar al Estado y defender los 
derechos ciudadanos. Sin embargo, los retos a los que nos enfrentamos 
no estuvieron referidos solo al mejoramiento de la infraestructura, las 
comunicaciones y las políticas laborales sino que los nuevos aconteci-
mientos sociales obligaron a la gestión a incorporar nuevas líneas de 
trabajo y una reforma al interior de su estructura orgánica.

VI
La Defensoría del Pueblo y los grupos poblacionales 

en especial situación de vulnerabilidad

Una de las principales características de la institución es su indesma-
yable vocación de servicio, así como su preocupación por invocar, en 
todas las circunstancias, que la actuación del Estado siempre esté orien-
tada por un enfoque de defensa de los derechos fundamentales de los 
peruanos y peruanas, sobre todo de aquellos en especial situación de 
vulnerabilidad. 

 Desde el inicio entendimos nuestro trabajo como la misión de un 
colaborador crítico del Estado en defensa de los derechos. Esta colabo-
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ración se materializó en nuestras constantes recomendaciones, realiza-
das a partir de nuestra labor de supervisión, con el propósito de defen-
der los derechos de la persona y promover el respeto de su dignidad. 
A nuestro entender este fue el eje transversal que cruza toda la acción 
gubernamental. Como reflejo de esta preocupación nuestras actuacio-
nes priorizaron, entre otros, a los siguientes grupos vulnerables:

 

Los pueblos indígenas y los lamentables hechos de Bagua

A lo largo de la historia, los pueblos indígenas en el Perú han sufrido 
el olvido y, en muchas ocasiones, la indiferencia del Estado y de gran 
parte de la sociedad. Esta situación ha originado que sus derechos 
fundamentales se vean afectados, sobre todo sus derechos a la iden-
tidad cultural, al territorio, a la salud y educación intercultural y a 
la consulta previa. En consideración a estos motivos, nuestra gestión 
interpuso acciones de inconstitucionalidad contra medidas legislati-
vas, como los Decretos Legislativos N° 1015 y 1064, que se aprobaron 
sin realizar un proceso de consulta, tal como lo obliga el Convenio N° 
169 de la Organización Internacional de Trabajo. Lo hicimos porque 
consideramos que los referidos decretos vulneraban los derechos a la 
identidad cultural, a la propiedad de las comunidades campesinas y 
nativas y, finalmente, a la consulta.

 Uno de los hechos que marcó mi gestión y la historia reciente del 
país fue el conflicto social en Bagua, que el 5 de junio de 2009 ocasionó 
hechos de grave violencia que cobraron la vida de 33 peruanos (23 efec-
tivos policiales, cinco ciudadanos de Bagua y cinco ciudadanos indíge-
nas). Otras 200 personas resultaron heridas y 83 fueron detenidas. Aún 
hoy continúa en calidad de desaparecido el Mayor de la Policía Nacio-
nal, Felipe Bazán Soles.

 Frente a este conflicto, la institución realizó, previamente, investiga-
ciones sobre temas sensibles para los pueblos indígenas, como los refe-
rentes a tierras y bosques, y al derecho a la consulta. Asimismo desarro-
llamos esfuerzos de intermediación en todo el curso del conflicto, tanto 
en Lima como en provincias y ejercimos nuestra facultad de iniciativa 
legislativa para hacer llegar al Congreso un proyecto de ley sobre dere-
cho a la consulta previa. Inmediatamente después de la crisis, junto con 
los principales funcionarios de la institución, visité la zona para promo-
ver acciones humanitarias de atención a los familiares de las víctimas, a 
los heridos, a los detenidos y a la población en general.
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 Como pocos, este conflicto puso en evidencia las fallas, vacíos y 
deficiencias de las estrategias y mecanismos para preservar la paz frente 
a las naturales controversias que se presentan en todas las sociedades. 
Una de dichas fallas fue, indudablemente, el no haber utilizado la con-
sulta a los pueblos indígenas como instrumento para el diálogo y la 
construcción de consensos. 

 Los sucesos de Bagua también hicieron patente la carencia de ins-
trumentos para el diálogo intercultural que eviten volver a lamentar 
el enfrentamiento violento entre peruanos. En efecto, manejar y trans-
formar un conflicto en una oportunidad para avanzar en la formula-
ción de políticas públicas que hagan vigentes los derechos exige que 
existan capacidades técnicas específicas que, en la actualidad, tanto 
nuestras autoridades como nuestros funcionarios, en los tres niveles 
de gobierno, no tienen plenamente desarrolladas. Lamentablemente, 
no cuentan con una formación intercultural que les permita diseñar e 
implementar políticas pensadas en la diversidad que nuestros pueblos 
indígenas nos presentan. 

 Por otro lado, nunca debemos olvidar que estos hechos tuvieron 
como telón de fondo la discriminación y la exclusión que sufren los pue-
blos indígenas amazónicos. Para la mayoría del país, nuestros compa-
triotas indígenas no son nuestros prójimos. Los pueblos indígenas son 
«los otros», los que están lejos. Resaltamos nuestras diferencias, pero 
para separarnos, volviéndonos cada vez más ajenos. 

 En razón de ello, el reclamo indígena se torna una y varias veces en 
un reclamo, no por la integración que los asimile sino por una inclusión 
que respete su diferencia, que los tome en cuenta, que oiga su voz, que 
les confiera espacio en la toma de decisiones, y que les abra oportunida-
des reales para alcanzar su propia prosperidad.

 Somos, sin lugar a dudas, una sociedad multiétnica y pluricultu-
ral. Los peruanos y peruanas usamos casi medio centenar de lenguas 
para comunicarnos. Esta diversidad ―que nos distingue y nos define― 
asombra al mundo, nos llena de orgullo, pero, asimismo, constituye una 
enorme responsabilidad para nuestro Estado: la de preservar y promo-
ver dicha riqueza.

 La actuación de la Defensoría del Pueblo, sin embargo, fue más 
allá. Durante el 2009 también participamos como observadores en la 
Mesa N° 03 del Grupo Nacional de Coordinación del Poder Ejecu-
tivo, la cual buscaba elaborar una propuesta de ley de consulta. Esta 
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concluyó en diciembre de 2009, con una propuesta mayoritariamente 
concertada entre los representantes del Ejecutivo y las organizaciones 
indígenas. 

 En ese mismo año, con la intención de sentar las bases del diálogo 
institucionalizado con los pueblos indígenas y en uso de nuestra facul-
tad constitucional de iniciativa legislativa, presentamos ante el Con-
greso de la República el Proyecto de Ley Marco del Derecho a la Con-
sulta de los Pueblos Indígenas, el cual recibió el respaldo y adhesión de 
las cinco principales organizaciones indígenas en el Perú. Este proyecto, 
finalmente, fue aprobado por el Congreso de la República en agosto de 
2011, en lo que constituye la primera ley de consulta previa, de alcance 
nacional, aprobada por un Estado. 

 
Las víctimas de la violencia terrorista

El período de violencia terrorista y de graves violaciones a los derechos 
humanos que la sociedad peruana experimentó entre los años 1980 y 
2000 fue el más trágico de nuestra historia reciente. Generó miles de 
personas muertas, desaparecidas, torturadas o con algún grado de dis-
capacidad, mujeres que fueron agredidas sexualmente y familias que 
fueron desarticuladas y desplazadas, entre otras graves secuelas. Pos-
teriormente, el periodo de transición democrática permitió iniciar sig-
nificativos avances en el fortalecimiento de la democracia, el restableci-
miento del Estado de Derecho y la conformación de una Comisión de 
la Verdad y Reconciliación que analizara lo sucedido y que formulara al 
Estado recomendaciones y tareas para que no se repita la violencia y las 
graves violaciones a los derechos humanos. 

 No obstante los esfuerzos desarrollados, estos aún son insuficientes 
para lograr que, por un lado, las víctimas de la violencia puedan alcan-
zar justicia oportuna y reparación digna y, por otro, garantizar la aten-
ción de sus demandas históricamente desatendidas a aquellos sectores 
de mayor postergación, vulneración y pobreza.

 Con la finalidad de defender los derechos de estas personas, en los 
cincos años que duró mi gestión, la institución buscó contribuir no solo 
con la implementación del Plan Integral de Reparaciones e impulsar 
el proceso de judicialización de las graves violaciones a los derechos 
humanos, sino también a generar un consenso sobre la necesidad de for-
talecer los espacios de memoria de lo ocurrido. «Un pueblo que olvida 
su pasado está condenado a repetirlo», decíamos al inaugurar la mues-
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tra fotográfica «Yuyanapaq, para recordar», en el Museo de la Nación, 
que se exhibe allí de modo permanente. 

 Mantener estos temas en la agenda pública es una responsabilidad 
ética con las víctimas y con la construcción de una sociedad sin violen-
cia. Estas acciones se han plasmado en los tres informes defensoriales 
que fueron presentados ante la opinión pública en mi periodo de ges-
tión, en los temas de justicia, reparaciones y memoria.

 

Las mujeres y la atención a las brechas de desigualdad

Una de las más graves afectaciones a los derechos humanos de las muje-
res pobres y rurales es la incidencia de la mortalidad materna. Por ello, 
pusimos énfasis en la supervisión de los servicios de ginecología y obs-
tetricia de Ministerio de Salud, producto de lo cual se recomendó la 
adopción de medidas para mantener un registro actualizado sobre la 
mortalidad materna en el país y la difusión de los protocolos de aten-
ción entre el personal de atención de salud materna. Al mismo tiempo, 
se recomendó eliminar los cobros indebidos y promover el parto verti-
cal, como una política de salud intercultural, e incrementar las atencio-
nes prenatales y los partos en los establecimientos de salud.

 Es innegable que en los últimos años la razón de muerte materna 
ha decrecido; no obstante ello, aún es necesario adoptar medidas para 
evitar la muerte de mujeres por causas relacionadas con el embarazo y 
el parto, lo que exige alentar y fortalecer todas aquellas propuestas que 
busquen salvaguardar los derechos a la vida y a la salud de las mujeres.

 Por otro lado, conscientes de que la violencia contra la mujer cons-
tituye un grave problema social que vulnera sus derechos humanos y 
afecta la realidad social, política, económica y cultural del país, evalua-
mos, también, la eficacia del sistema penal en el trámite de las denun-
cias de faltas cometidas contra la persona por violencia familiar, con 
un énfasis especial en el análisis de las características de la misma, la 
improcedencia del uso de la conciliación en cualquier etapa del proceso, 
el otorgamiento de medidas de protección inmediatas, así como la repa-
ración civil de la víctima. 

 Al respecto, recomendamos al Congreso de la República la incor-
poración en la legislación penal peruana de la figura de violencia fami-
liar como un supuesto delictivo autónomo. Por su parte, al Ministerio 
Público se le recomendó la aprobación, por parte del Instituto de Medi-
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cina Legal, de un protocolo o guía de atención a las víctimas de violencia 
psicológica, con la finalidad de evitar la humillación de las mujeres y su 
revictimización. 

 Asimismo, supervisamos los centros de Emergencia Mujer con el 
objetivo de evaluar y dar cuenta de la calidad de su atención, con espe-
cial énfasis en las condiciones del servicio, en el marco de las obligacio-
nes del Estado peruano en la prevención, sanción y erradicación de la 
violencia contra la mujer. 

 Si bien en el plano normativo se han logrado avances importantes 
para luchar contra la violencia hacia la mujer, no se debe olvidar que 
para lograr reducir los índices de violencia se requiere una labor cons-
tante de todos los sectores involucrados. La Defensoría del Pueblo se 
esforzó, y lo continúa haciendo, mediante sus actuaciones de defensa, 
promoción y vigilancia, por lograr que el Estado no olvide a este sector 
y cumpla con sus tareas a favor de los derechos de este. 

 
Modernización de la Policía Nacional del Perú 

La Policía Nacional del Perú es una de las instituciones con mayor rele-
vancia en la consolidación de un estado constitucional y democrático 
de derecho y en la seguridad ciudadana. Su buen funcionamiento y 
la calidad de sus servicios son importantes para garantizar la protec-
ción de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas del país. Por esta 
razón, en el 2009 supervisamos el funcionamiento de las comisarías 
a nivel nacional, luego de lo cual recomendamos la adopción de la 
primera ley de carrera policial, la implementación de políticas antico-
rrupción, el mejoramiento del control disciplinario y el fortalecimiento 
de las comisarías como unidades básicas y cercanas a la población. En 
suma, una política pública de modernización de la Policía Nacional 
para acercarla a la ciudadanía y combatir con eficacia el crimen y la 
inseguridad ciudadana.

 La atención de la Defensoría a las comisarías ha sido permanente. 
Por ello durante los años 2010 y 2011 continuamos con el seguimiento y 
supervisión de las mejoras a su infraestructura, de su operatividad y de 
la atención que brindan a la ciudadanía. Lo hicimos a través de la elabo-
ración de reportes que dieron cuenta de algunos avances, así como de la 
subsistencia de diversos problemas que comprometían su buen funcio-
namiento, la carencia de servicios básicos y condiciones materiales, las 
dificultades laborales y en los sistemas de comunicación.
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 A partir de este trabajo, el Instituto Nacional de Estadística e Infor-
mática asumió, desde el 2012, el desarrollo de encuestas anuales de 
comisarías, con lo cual ha generado data importante sobre las condicio-
nes de todas estas dependencias policiales en el país. Dicha información, 
sumada al trabajo realizado por la Defensoría del Pueblo, ha permitido 
que actualmente se haya establecido como objetivo estratégico del «Plan 
Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018», la necesidad de fortale-
cer a la Policía Nacional del Perú. 

 

El derecho a un medio ambiente sano y la protección defensorial de 
los derechos difusos

Nuestra Constitución reconoce el derecho fundamental de toda persona 
a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, 
el cual, desde nuestra perspectiva, en todo momento debe conjugarse 
con el derecho del Estado peruano a aprovechar los recursos naturales. 
En esta convivencia, los resultados no siempre fueron positivos sino que 
ha sido la causa de diversos conflictos sociales en el país. La vigilancia 
que le hacíamos a la evolución de los mismos reflejaba que los conflictos 
socioambientales constituían el 50% de la conflictividad social total. 

 En ese contexto, en el 2007 recomendamos reformar y fortalecer la 
institucionalidad ambiental independiente de los sectores, con peso y 
responsabilidad política en los temas de su competencia, con recursos 
técnicos y presupuestales suficientes, y que lidere el proceso de descen-
tralización de la gestión ambiental. Personalmente, en la presentación del 
referido informe, que realicé ante el Congreso de la República, reafirmé la 
necesidad de creación de un Ministerio del Medio Ambiente. A finales del 
mismo año, el gobierno de turno anunciaba la creación del mismo. 

 Nuestra tarea de atención preventiva y de realización de recomen-
daciones concretas para el beneficio de todos los ciudadanos y ciudada-
nas posibilitó la creación de una entidad ejecutiva que tenía entre sus 
competencias la definición y dirección de la política ambiental nacio-
nal, la planificación de la gestión ambiental y la posibilidad de emitir 
normativa vinculante. Nuestra intervención fue fundamental para la 
protección del derecho al ambiente equilibrado y adecuado de todos 
los peruanos y peruanas, en tanto, en la misma norma de creación del 
Ministerio del Ambiente, se creó el Servicio Nacional de Áreas Natura-
les Protegidas por el Estado (Sernanp), así como el Organismo de Eva-
luación y Fiscalización Ambiental (Oefa). 
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VII
Defensoría del Pueblo: los retos futuros

La Defensoría del Pueblo es una institución en permanente evolución, lo 
que contribuye a mejorar la calidad del gobierno en sus distintos nive-
les en forma constante. Esta evolución se caracteriza por las siempre 
cambiantes necesidades de protección de los derechos humanos de la 
población, la propia evolución de las sociedades y de sus instituciones 
tutelares, la legislación y práctica comparadas, así como el desarrollo de 
la llamada doctrina defensorial.1 

 En ese marco, la Defensoría del Pueblo contemporánea realiza una 
doble función: la protección de los derechos humanos, con indepen-
dencia del agente que cause su violación, y la promoción de la buena 
administración como un principio que guía la actuación positiva del 
Estado, sus instituciones y agentes.2 La evolución de la institución del 
Ombudsman es, así, liderada por el desarrollo de las normas de buena 
gobernanza, la doctrina defensorial y el principio de realidad, como 
criterios de evaluación.

 Ahora bien, con sus logros y resultados, la Defensoría no deja de 
afrontar retos nuevos, siendo el más importante de ellos, en última ins-
tancia, fortalecer su arraigo y sentido en nuestra sociedad.3 En tal sen-
tido, ¿cuáles son sus retos futuros? 

 

El sector privado: el nuevo foco de atención defensorial

Con la globalización, la sofisticación de las relaciones económicas y 
la mejora de la calidad de vida de amplios sectores de la población, el 
Estado deja de ser del todo, y en muchos casos, el prestador único de 
los bienes y servicios; en otros, compite con el sector privado en dicha 

 1 Gruenhaguen, Christian. Doctrina defensorial: definición, funciones y características. Bogo-
tá. Defensoría del Pueblo de Colombia. 2012. p. 4.
 2 Castro, Alberto. Legalidad, buenas prácticas administrativas y eficacia del sector público: un 
análisis desde la perspectiva jurídica del buen gobierno. En: «Buen gobierno y derechos huma-
nos. Nuevas perspectivas en el derecho público para fortalecer la legitimidad democrática 
de la administración pública en el Perú». Lima. Instituto de Asuntos Públicos y Buen Go-
bierno, Pontificia Universidad Católica del Perú. 2014. p. 243–269. 
 3 Gil–Robles y Gil–Delgado, Álvaro. «El defensor del pueblo y el control parlamentario de 
la administración». En: Anales del Derecho. Murcia. Universidad de Murcia, Número 10, 
1987–1990. p. 194. 
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prestación. En lo que no deja de constituirse es en el garante de dichas 
prestaciones: en este caso, de todas ellas.4 

 Así, ante la realidad incontestable de privatización de los servicios 
antes públicos, se origina un reto en el desempeño futuro de la Defensoría 
del Pueblo. En la medida en que los servicios que antes ofrecía el gobierno 
central pasen a empresas nacionales o internacionales, la Defensoría esta-
ría imposibilitada, tomando en cuenta sus actuales atribuciones, de ofre-
cer protección a los ciudadanos que son usuarios de estos servicios, en el 
caso de que sus derechos fueran conculcados o lesionados. 

 En consonancia con los Principios Rectores sobre las Empresas y 
Derechos Humanos, en el marco de las Naciones Unidas5 se considera 
que si bien la libertad de industria y comercio forma parte de los dere-
chos humanos individuales, también lo es que el Estado debe ofrecer 
protección frente a los abusos de los derechos humanos cometidos por 
terceros, incluidas las empresas, las cuales están obligadas a respetarlos. 
Ello significa, entre otras cosas, que deben abstenerse de infringir los 
derechos humanos de terceros y hacer frente a las consecuencias negati-
vas sobre los derechos humanos en las que tengan alguna participación.

 De esta manera, los tiempos modernos demandan que la Defensoría 
se aboque a la especial tarea de oír y sustanciar las quejas de los ciuda-
danos maltratados por el sector privado. Su rol, por consiguiente, es 
garantizar que estos servicios sean eficaces, amables y dignos para las 
personas a quienes van dirigidos, pero cuya desprotección se materia-
liza en no contar con una actuación de la suficiente calidad por parte de 
los poderes públicos.6 

 Por tanto, la nueva tarea de la Defensoría del Pueblo es atender a los 
ciudadanos maltratados por servicios prestados por el sector privado, 
que antes estuvieron en manos de la administración pública.

 De este modo, el nuevo foco de competencia de la Defensoría sería 
vigilar el cumplimiento eficaz y eficiente de la prestación de los servi-
cios públicos domiciliarios, el agua potable para el consumo humano y 
de uso doméstico, así como la no potable, el alcantarillado, el suministro 

 4 Castro, 2014. Op. Cit. p. 245. 
 5 Naciones Unidas. Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en 
práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar. Nueva York y Génova. 
Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 2011. p. 15. 
 6 Castro, 2014. Op. Cit. p. 245.
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de luz eléctrica, el gas, la recolección de basura y las comunicaciones. 
Asimismo, los no domiciliarios, como el transporte urbano y rural, la 
educación, la seguridad y la sanidad.

 A su vez, dentro de los servicios prestados por el sector privado en 
los que debe enfocarse la Defensoría del Pueblo, cobran especial impor-
tancia los seguros privados de salud y del Sistema Privado de Pensio-
nes. Estas son las actuales tribulaciones de los ciudadanos que no se 
encuentran cualitativamente protegidos para afrontarlas, requiriendo 
así la actuación defensorial para garantizar sus derechos. 

 Lo que la Defensoría debe considerar es que la debida prestación de 
tales servicios resulta esencial para satisfacer las necesidades básicas de 
la población, dentro de un contexto del «buen vivir» y de una adecuada 
protección de sus derechos económicos, sociales y culturales. 

 A nuestro entender, el mejoramiento de los servicios públicos domi-
ciliarios prestados por privados implicaría, por lo menos, cinco niveles 
de actuación defensorial: i) recomendar y observar en caso de amenaza 
o violación a los derechos de los usuarios, pudiendo hacerlo pública-
mente e informar al Congreso sobre la respuesta recibida; ii) proteger 
y seguir los casos en que la ciudadanía denuncie el deterioro de estos 
servicios; iii) impartir recomendaciones para instar a las organizaciones 
privadas a que se abstengan de desconocer un derecho; iv) fungir como 
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; y v) asegurar la equidad y no 
discriminación en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.

 

La tercera vía defensorial

La realidad actual en el Perú de hoy —y que continuará en los próximos 
años si no se realiza una profunda reforma de la política y del Estado— 
es la de un Parlamento que no alcanza a controlar minuciosamente a 
las administraciones, un Poder Judicial que no puede resolver miles de 
pequeños conflictos surgidos entre los ciudadanos y las administracio-
nes públicas, y así también, la renuncia de los ciudadanos a formalizar 
una queja y llevarla hasta el final por el costo económico y de tiempo 
que ello implica.7

 7 Gil–Robles y Gil–Delgado, 1990. Op. Cit. p. 196.
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 Por lo tanto, la vía defensorial, a través de una mediación efectiva 
y con resultados concretos, así como el incremento de sus funciones y 
empoderamiento de sus acciones, resulta una «tercera vía» alternativa y 
cooperativa con la parlamentaria y la jurisdiccional, no sustitutiva, ante 
su deficiente funcionamiento. Solo de este modo se alcanzará la subsi-
diariedad plena del trabajo defensorial para lograr el correcto funciona-
miento de las dos ramas del poder público.8 

 Por ejemplo, un modo de desarrollar esta tercera vía es creando, 
al interior de la Defensoría del Pueblo, una Adjuntía de Asuntos Parla-
mentarios como mecanismo de coordinación y canalización de reclamos 
e iniciativas legislativas de la población, y que incorpore una agenda de 
propuestas de reformas u opiniones sobre proyectos de ley.

 Para hacer más explícito su papel en el buen gobierno y codificar las 
buenas normas basadas en la gobernanza, la Defensoría debe tener un 
doble objetivo: i) como complemento a su función protectora de derechos 
humanos (reparación); ii) para hacer más eficaz su función de prevención, 
como un supervisor de la buena conducta de la administración (control). 

 Esto lleva a considerar que, a largo plazo, la Defensoría del Pueblo 
podría convertirse en una institución integradora de las instituciones y 
poderes del Estado, buscando que las mismas sean cada vez más efica-
ces, cumplan mejor sus roles, atiendan debidamente sus obligaciones e 
incrementen su positivo comportamiento. 

 

Defensoría del Pueblo, ¿defensoría de oficio?

Los derechos humanos son un tema transversal para toda la actividad 
pública y su vigencia debe ser plena en todos los actos de autoridad, ya 
sea nacional, regional o municipal.

 Atendiendo a este principio, consideramos que se estudie y debata 
que el Defensor del Pueblo tenga las mismas atribuciones y facultades 
que el Fiscal de la Nación, lo mismo que sus comisionados. Esto supone 
un cambio organizacional: la Defensoría del Pueblo debe estar al servi-
cio exclusivo de la persona a defender. 

 Del mismo modo, hay que pensar en que la Defensoría del Pueblo 
deba tener la atribución de iniciar proceso, en contra de cualquier per-

 8 Bacca Benavides, 2010. p. 33. 
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sona, funcionario o empleado público y contra las instituciones que vio-
len o atenten contra los derechos humanos, y poder hacer las denuncias 
correspondientes si tuviere conocimiento de una conducta presumible-
mente delictiva, según sea el caso, e incluso, como defensor de intereses 
difusos o de la colectividad.

Defensoría del Pueblo: más allá de la magistratura moral

La característica especial del Defensor radica en su configuración como 
una «magistratura moral» o de persuasión, no vinculante, cuya fuerza 
radica en la autoridad moral de los juicios y resoluciones que emite.

 De acuerdo con los estudios más avanzados, «la magistratura moral 
es (…) el marco que precisa y caracteriza la potestad de la Defensoría del 
Pueblo para persuadir y prevenir a través de sus pronunciamientos, la cual 
se amplía en cada una de las autoridades que designa para atender y cum-
plir con la misión de la Defensoría del Pueblo (…) [Lo que] corresponde 
al ámbito de la conciencia de los seres humanos antes que a las mismas 
normas positivas, y por ende la magistratura moral se afirma a través del 
convencimiento que brinde a los ciudadanos y de la coherencia de los pro-
nunciamientos, sugerencias y acciones que contienen su propia doctrina».9

 Los retos futuros demuestran que la magistratura moral no basta 
por sí sola. Resulta imprescindible el fortalecimiento del ejercicio de la 
magistratura moral de la Defensoría del Pueblo, es decir, la cualificación 
de los pronunciamientos y mecanismos de divulgación de las posiciones 
del Defensor, como un tema importante para impulsar la mejor gestión 
de las entidades estatales en la promoción y protección de los derechos 
humanos de los ciudadanos, teniendo en cuenta que la Defensoría es un 
organismo de control.

 La nueva definición de la Defensoría es la de actuar con procedi-
mientos ágiles, flexibles y oportunos, ocupándose de la población más 
vulnerada, marginada, agobiada, desplazada, así como de los derechos 
más débiles o de los derechos humanos desatendidos o vulnerados 
tanto por el sector público como privado.10

 Dicho empoderamiento debe realizarse, asimismo, sin que la ins-
titución sustituya al Parlamento ni al Poder Judicial, ni que asuma un 

 9 Gruenhaguen, 2012. Op. Cit. p. 10.
 10 Gruenhaguen, 2012. Op. Cit. p. 11.
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rol político; por lo tanto, se requiere una Ley de Fortalecimiento de la 
Defensoría del Pueblo que permita que la Defensoría:

a) Obtenga un resultado eficaz en su mediación para resolver un con-
flicto, facilitando y agilizando la investigación de las quejas. 

b) Amplíe su ámbito de competencia en algunos supuestos específicos, 
por ejemplo para establecer si los servidores públicos han actuado, 
en el marco de sus obligaciones y responsabilidades, de modo pro-
pio o impropio,11 en el caso de los servicios públicos domiciliarios y 
no domiciliarios ofrecidos por el sector privado, o con los migrantes 
de otros países que vienen a buscar trabajo en el Perú. 

c) Amplíe sus funciones para supervisar directamente el buen funcio-
namiento de la Administración de Justicia, en concreto, de la oficina 
judicial, de la sede administrativa del Poder Judicial, no de la estricta 
función jurisdiccional, cual es dictar y hacer cumplir la sentencia.12

d) Logre que sus informes (todos, o, por ejemplo, solo aquellos que 
sean requeridos por el Congreso o como resultado de la evaluación 
de su informe anual) sean vinculantes para las instituciones a las 
que va dirigido.

e) Generar una mutua cooperación con el Congreso de la República, 
de modo que el Parlamento haga suyas, en forma obligatoria, las 
recomendaciones de los informes defensoriales, lo mismo que las 
quejas más relevantes de los ciudadanos que acuden a la Defenso-
ría, y que el Defensor se convierta en una suerte de Comisionado 
Especial del Congreso ante los ciudadanos, una forma de hacer 
eficaz la representación parlamentaria. El auxilio del Congreso es 
fundamental en aquellos casos de organismos reticentes a cumplir 
las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo: la experiencia en 
estos años permite concluir que este tipo de dificultades son inme-
diatamente superadas cuando estas vienen respaldadas por una 
exigencia parlamentaria dirigida al titular o responsable político del 
organismo.13 

f) Dentro de esta cooperación mutua con el Congreso, la Defensoría 
realizaría una evaluación del cumplimiento de las leyes dadas por 

 11 Castro, 2014. Op. Cit. p. 263.
 12 Gil–Robles y Gil–Delgado, 1990. Op. Cit. p. 201.
 13 Gil–Robles y Gil–Delgado, 1990. Op. Cit. p. 202.
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el Congreso, y el Congreso brindaría a la Defensoría el auxilio par-
lamentario para denunciar ante la representación nacional violacio-
nes a los derechos fundamentales. 

g) Finalmente, la Defensoría del Pueblo tendría un «derecho a veto» 
excepcional, en el caso de que el Congreso vote una norma que viole 
en forma flagrante derechos fundamentales.

h) Establecer un mecanismo de cooperación con el Ministerio Público 
y la Contraloría General de la República para que, en uso de sus 
atribuciones, estos organismos sancionen a los responsables de las 
entidades estatales sobre la base de los informes defensoriales.

i) En casos excepcionales de violaciones a los derechos humanos 
(Bagua, por ejemplo), el Ministerio Público y/o el Congreso solici-
ten la colaboración de la Defensoría del Pueblo para un dictamen 
conjunto y vinculante.

j) Cree un banco de datos de torturas, tratos crueles y penas inhuma-
nas y degradantes.

k) Incluir dentro de sus programas especializados el de protección al 
derecho de propiedad. 

l) Ser la responsable de la aplicación del Código de Ética Pública a 
nivel del gobierno central, regional y municipal. 

m) Formular la guía de prácticas de buen gobierno, con el propósito de 
establecer una administración eficiente, transparente y al servicio 
de los ciudadanos.14 

 Los retos futuros de la Defensoría del Pueblo están planteados 
entonces. Los que creemos en la Defensoría del Pueblo, en su fortale-
cimiento y mejora como medio para hacer efectivos los derechos de los 
peruanos, no debemos arredrarnos, pues, como escribiera el ilustre filó-
sofo vienés Sir Karl Popper: «el optimismo es un deber. El futuro está 
abierto. No está predeterminado. Nadie puede predecirlo, salvo por 
casualidad. Todos nosotros contribuimos a determinarlo por medio de 
lo que hacemos. Todos somos igualmente responsables de aquello que 
sucederá».15 

 14 Castro, 2014. Op. Cit. p. 269.
 15 Popper, Popper, Sir Karl. Conocimiento objetivo. Madrid. Editorial Tecnos. 1982. p. 43. 
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VIII
Reflexiones finales

Lo avanzado en estos dieciocho años por la Defensoría del Pueblo es 
notable. Tenemos conocimiento, sin embargo, que a la institución le 
aguarda el reto de seguir vigorizando y mejorando su trabajo, innovando 
en su gestión y acentuando su compromiso con los grandes problemas 
de la ciudadanía: la prevención de la corrupción, una efectiva descen-
tralización, el cambio climático, los derechos de los pueblos indígenas 
y las políticas de salud, educación y justicia, son, entre otros, temas en 
los que debemos seguir reclamando al Estado –por encargo del ciuda-
dano– las bases de una sistémica, sostenida y eficiente intervención de 
las entidades estatales responsables de su gestión. No me cabe duda de 
que persiste el compromiso de sus funcionarios con esta loable tarea.

 Es preciso resaltar que en los cinco años de mi gestión la perse-
verancia en la defensa de la autonomía defensorial ha sido uno de los 
mayores activos institucionales. La Defensoría es parte del Estado, pero 
no está subordinada al poder de nadie. Llegado el momento, la Defen-
soría del Pueblo hizo siempre oír su propia voz, clara, fundamentada, 
persuasiva, crítica, pero leal e indeclinablemente comprometida con los 
grandes valores de la democracia.

 Con el transcurrir del tiempo, la institución deberá avanzar en esta 
dirección y quien tenga el honor de dirigirla deberá contar con poderes 
amplios para defender los derechos de la ciudadanía en los tribunales, 
por ejemplo, o para representarlos en los procesos administrativos ante 
el Estado. 

 Para facilitar el cumplimiento del rol de la Defensoría del Pueblo, el 
resto del aparato estatal, especialmente aquellas instituciones encarga-
das de la formulación e implementación de las políticas públicas nacio-
nales, deben tener una actuación que ponga en primer plano a las perso-
nas, tomando en cuenta las profundas diferencias sociales y económicas 
que aún subsisten en el país. 

 En efecto, en nuestro país aún se mantienen desigualdades produ-
cidas por condiciones estructurales que es necesario remover. Por un 
lado, se encuentra el ciudadano empresario que vive y trabaja en el sec-
tor privado, que educa a sus hijos en colegios privados y les provee un 
seguro particular, que paga sus impuestos y que del Estado únicamente 
puede buscar estabilidad y seguridad. Por el otro, está el ciudadano con 
escasos recursos económicos, dependiente laboralmente, subempleado 
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o con empleo informal, que educa a sus hijos en la escuela pública y los 
mantiene asegurados en el Servicio Integral de Salud. 

 Por supuesto, además, existen los peruanos en extrema pobreza 
que, en la práctica, no reciben los servicios de la administración pública, 
no reciben atención de salud, ni educación, ni agua, ni electricidad, 
etcétera. 

 El gran reto para instituciones como la Defensoría del Pueblo es 
impulsar la construcción de bases institucionales sólidas que permitan 
garantizar una calidad de vida mínima para todos los ciudadanos y que 
responda, al mismo tiempo, a cada una de las necesidades particulares 
de todos estos. Conjugar y compatibilizar estas variables es una tarea de 
impostergable realización. 

 Finalmente, considero que la consolidación de la Democracia, el 
Estado de Derecho y la vigencia de los derechos fundamentales debe 
basarse en dos ideas claves. En primer lugar, las políticas públicas 
requieren un enfoque de derechos que garantice el respeto pleno de las 
libertades y derechos ciudadanos, asegurándose de que la exclusión y 
la discriminación sean erradicadas en cualquiera de sus formas, al igual 
que la violencia, la corrupción y el centralismo. 

 En segundo lugar, debemos recordar a la administración estatal, así 
como a la sociedad civil y al ciudadano, que una democracia respetuosa 
de los derechos constitucionales solo es posible mediante su defensa por 
los canales institucionales. En razón de ello, como Estado, hay que crear-
los y lograr que funcionen bien; como ciudadanos, hay que apostar por 
su vigencia y su utilización. 

 Solo el diálogo y los mecanismos institucionales harán que nuestro 
país sea más inclusivo, más democrático y, al fin y al cabo, una organi-
zación al servicio del ciudadano, que es lo que todos anhelamos.



Sumilla
La Defensoría del Pueblo cumple dieciocho años en los que ha 
tenido cuatro defensores, dos nombrados por el Congreso y dos 
encargados. Cada uno ha afrontado coyunturas específicas y le ha 
impreso su sello personal a la institución. Sin embargo, todos ellos 
han seguido tres principios básicos en su accionar: mantener una 
autonomía absoluta frente a las autoridades y grupos de poder 
o presión, darle continuidad a la labor defensorial en base a una 
agenda de trabajo planificada y sostener un diálogo abierto y cons-
tante con la ciudadanía. La conmemoración de los dieciocho años 
es una oportunidad para plantear una reflexión sobre su rol y rea-
lizar un balance de lo avanzado en el país, desde la perspectiva del 
cumplimiento del mandato constitucional de la institución. En el 
presente artículo, el Defensor del Pueblo (e) plantea algunos retos 
que el Estado, la sociedad y la Defensoría del Pueblo, en particular, 
deben afrontar en los próximos años. 

 

I
La Defensoría del Pueblo y su historia

He tenido el privilegio de ingresar a la Defensoría del Pueblo desde sus 
primeros días y de trabajar con los defensores Jorge Santistevan, Walter 
Albán y Beatriz Merino. De cada uno de ellos aprendí el valor de esta 

Un balance del país y de los primeros 
dieciocho años de la Defensoría del Pueblo 
 

Eduardo Vega Luna*
 

 * Defensor del Pueblo (e), desde el 1 de abril de 2011. Funcionario de carrera de la insti-
tución, en la que se ha desempeñado como Primer Adjunto (2009), Defensor Adjunto para 
los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad (2006), Comisionado y Coordina-
dor en la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc de Indultos para personas injustamen-
te acusadas por terrorismo (1996). 
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institución para defender los derechos de las personas y para generar 
cambios a favor de una sociedad más justa y democrática. 

 La Defensoría del Pueblo inició sus funciones, en 1996, en un con-
texto signado por la fragilidad de la institucionalidad democrática, los 
problemas derivados de la lucha contra el terrorismo y las graves limi-
taciones económicas para que el Estado brinde servicios adecuados a los 
ciudadanos. En una época tan dura, la construcción desde cero de una 
institución sin poderes coercitivos y con un reducido grupo humano 
parecía un emprendimiento imposible. Sin embargo, desde sus inicios, 
creció con una fortaleza tal, que a los pocos años ya era considerada 
como una de las más confiables y prestigiosas del país. 

 Esa impronta se la debemos, sin lugar a dudas, a nuestro primer 
Defensor del Pueblo, don Jorge Santistevan de Noriega, quien supo 
imprimirle a la institución sus características fundamentales: una pro-
funda identificación con la defensa de los derechos ciudadanos, una 
clara autonomía respecto del Poder Ejecutivo, de la administración 
pública en general y de grupos de poder o de presión; y la rigurosidad 
y prudencia de sus argumentos para advertir y corregir situaciones que 
vulneran derechos. 

 Esta última característica, basada en la «magistratura de la persua-
sión», ha sido el medio más eficiente para procurar resolver los casos 
que la ciudadanía presenta día a día y para obtener una importante legi-
timidad ante los órganos estatales y ante la población, otro de sus prin-
cipales activos. 

 Dieciocho años después, nos enorgullece reafirmar que el legado 
de Jorge Santistevan fue continuado por sus sucesores, Walter Albán 
(2000-2005) y Beatriz Merino (2005-2011), y que continúa siendo, hasta 
hoy, la medida de todas las acciones que emprendemos. Ellos supieron 
asegurar esta continuidad, pero también le imprimieron a la institución 
su propio sello, fruto del perfil particular de cada una de sus gestiones 
y de los problemas propios de las coyunturas nacionales en las que les 
tocó dirigir la institución. 

 A la gestión de Walter Albán debemos el fortalecimiento de la 
presencia de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, pues entre 
el inicio y el fin de su periodo, pasamos de contar con ocho, a con-
tar con 35 oficinas, ubicadas en cada una de las capitales de departa-
mento y en otras ciudades que fueron consideradas de atención prio-
ritaria por la complejidad de su problemática. En el cumplimiento 
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de este objetivo fue fundamental la colaboración de la cooperación 
internacional. 

 Igualmente, en esta etapa se iniciaron importantes intervenciones 
en materia de verdad y reconciliación, transparencia, lucha contra la 
corrupción, promoción del servicio militar voluntario, entre otros tópi-
cos que, hasta la actualidad, forman parte de nuestras líneas de trabajo 
institucional. 

 Durante la gestión de la Defensora Beatriz Merino Lucero, la pre-
sencia nacional de la institución fue consolidada (se inauguraron tres 
oficinas defensoriales más) y se fortaleció y modernizó la gestión, la 
infraestructura institucional y la sostenibilidad presupuestal. Asimismo, 
se incorporó temas prioritarios, como los de reforma de la Policía Nacio-
nal, la supervisión del transporte interprovincial, la seguridad ciuda-
dana y consulta previa a los pueblos indígenas (la intervención en el 
conflicto de Bagua fue fundamental). Igualmente, se promovió el forta-
lecimiento de la institucionalidad ambiental (la creación del Ministerio 
del Ambiente), se creó la Adjuntía de la Niñez y la Adolescencia y se 
fortaleció la labor de prevención y tratamiento de la conflictividad social 
a través de la creación de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos 
Sociales y Gobernabilidad.

 Actualmente, la institución recibe un promedio de 120,000 casos 
al año, en los cuales interviene a diario ante el Estado en defensa de 
los derechos ciudadanos, a través de sus 38 oficinas a nivel nacional y 
de sus viajes itinerantes. Las instituciones más quejadas en todo este 
tiempo han sido los municipios provinciales y distritales por su falta 
de transparencia y respuesta a los pedidos ciudadanos, la Oficina de 
Normalización Previsional por todos los problemas que afrontan los 
pensionistas y los sectores Salud y Educación por la mala calidad de los 
servicios que prestan. Los problemas que afronta la población son, sin 
embargo, mucho más numerosos y algunos de ellos no han podido ser 
superados ni merecido una atención prioritaria por parte del Estado.

 

II
Un balance del país desde la perspectiva 

de la Defensoría del Pueblo

El Perú arrastra una histórica fractura social que hace convivir en un 
mismo territorio a grupos privilegiados y profundamente postergados. 



Un balance del país y de los primeros dieciocho años de la Defensoría del Pueblo80

La marcada desigualdad es el principal obstáculo que nos impide avan-
zar hacia el «primer mundo» que, en términos modernos, presupone 
un desarrollo económico robusto, pero sobre todo, un país más justo, 
democrático y solidario, es decir, una sociedad de ciudadanos y ciuda-
danas en la que el crecimiento económico es un medio al servicio de sus 
intereses y no un fin en sí mismo.

 Los avances alcanzados en materia económica serán absolutamente 
insuficientes sino están acompañados de cambios de fondo que impacten 
en una mejora sustantiva de la calidad de vida y del disfrute real de los 
derechos fundamentales de todos y todas por igual, especialmente para 
aquellos que se encuentran en situación de mayor pobreza y exclusión. 
Para ello resulta fundamental garantizar a estos sectores derechos y servi-
cios básicos de los que hoy carecen: una educación de calidad, un servicio 
de salud eficiente, acceso al agua y a la electricidad y a vías de comunica-
ción, entre otros. Pero también, construir una sociedad integrada en el res-
peto de su diversidad, que cuente con instituciones democráticas sólidas 
y libres de corrupción que hagan sostenible su desarrollo. 

 Superar estas deficiencias históricas es el reto de nuestro tiempo. 
Sería imperdonable que sigamos arrastrando marcas vergonzosas de 
nuestro pasado histórico, en el que los contados periodos de bonanza 
—como el del guano y el salitre— fueron desaprovechados, a causa de 
una corrupción extendida, presente en toda nuestra vida republicana, 
a veces de baja, mediana o grave intensidad, como bien ha documen-
tado el fallecido historiador Alfonso Quiroz, o a causa del abandono en 
el que el Perú oficial ha mantenido a importantes grupos sociales: los 
afroperuanos, los indígenas de la costa, sierra y selva, las personas con 
discapacidad, los trabajadores informales, las mujeres, los niños, niñas y 
adolescentes, entre otros. 

 En el empeño de cambiar esta historia, la Defensoría del Pueblo ha 
buscado contribuir, desde sus competencias constitucionales. En este 
esfuerzo, sin embargo, somos apenas un actor de los tantos necesarios, 
entre los cuales la ciudadanía ocupa —debe ocupar— un papel protagó-
nico, y en el que le caben graves responsabilidades al Poder Ejecutivo, al 
Congreso de la República, al Poder Judicial, a los gobiernos regionales y 
locales, y a los otros organismos constitucionales autónomos.

 Construir ciudadanía democrática es crucial. Como reiteraba conti-
nuamente don Jorge Santistevan, «el mejor defensor de sus derechos es el 
ciudadano». Por eso es imprescindible que cada uno de nosotros, como 
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integrantes de este colectivo nacional, conozca sus derechos y los exija, 
pero también asuma sus responsabilidades en cada uno de los momen-
tos en los que la vida democrática se expresa: cuando inicia un trámite, 
cuando solicita un servicio, cuando paga sus impuestos, cuando protesta, 
o cuando elige y vigila a sus autoridades y representantes políticos. 

 Estado y ciudadanía son dos caras de una misma moneda sin cuyo 
adecuado balance es imposible crecer. Así lo ha entendido nuestra ins-
titución y por eso siempre ha buscado contribuir a que este balance se 
exprese a plenitud, lo que aún no se ha logrado. Lo prueba la persistencia 
de conflictividad social violenta que, muchas veces, ocasiona la muerte de 
compatriotas. También, la ineficiencia de la política para representar inte-
reses nacionales y no agotarse en la sola defensa de intereses privados; 
el irrespeto de las normas por parte de amplios sectores de la población, 
que coadyuvan a generar una sensación de desorden y caos allí donde se 
agrede a los efectivos policiales, se pasa por alto las normas de tránsito, se 
evaden los derechos de autor, se desconocen las resoluciones judiciales, o 
se «acepta» el inaceptable «roba, pero hace obra». 

 Lo expresan, de modo intolerable, los graves problemas de inse-
guridad ciudadana que aquejan al país y que parecen no tener freno. 
Allí también se evidencia nuestra incapacidad para convenir, Estado y 
sociedad, en una política pública de corto, mediano y largo plazo que 
nos brinde a todos y todas la confianza de que el país no será tomado 
por la delincuencia organizada y de que podemos salir a las calles con la 
seguridad de que nuestra integridad y nuestra vida están a salvo.

 Este balance no puede, sin embargo, ser pesimista. Es innegable 
que, como país, hemos mejorado notablemente si nos comparamos con 
aquellas épocas de quiebra fiscal y preminencia del terrorismo en la que 
muchos compatriotas se vieron forzados a desplazarse hacia las ciuda-
des, especialmente de la costa o fuera del país, huyendo de la barbarie 
y la desesperanza. Parece que hemos superado, también, la tentación de 
entregarnos a regímenes autoritarios que decidan por nosotros, prescin-
diendo del respeto a las instituciones y a nuestros derechos, aun cuando 
este paso adelante siempre puede estar en riesgo y merece nuestro 
máximo cuidado. 

 El país ha crecido en los últimos años y eso es bueno. Se está enfren-
tando la pobreza con una importante estrategia de inclusión social que 
es necesario fortalecer. Hoy, a pesar de la desaceleración económica que 
nos toca afrontar, se percibe un clima de optimismo en el futuro. No es 



Un balance del país y de los primeros dieciocho años de la Defensoría del Pueblo82

extraño escuchar cuán orgullosos nos sentimos de lo que hemos avan-
zado y la confianza de que podemos avanzar aún mucho más. Esta es 
una situación privilegiada, si pensamos en los difíciles momentos que 
le ha tocado vivir al país y, por tanto, la responsabilidad para adminis-
trarla sabiamente es mucho mayor. 

 Las acciones que la Defensoría del Pueblo realiza a diario son un 
recordatorio de este deber que tenemos todos y que debemos asumir 
con humildad y con empeño. Por ello, es oportuno —de un modo inevi-
tablemente incompleto— hacer un balance de lo que hemos hecho como 
institución y de lo que tenemos que seguir haciendo para cumplir con 
este deber. 

 

Por un servicio de salud y un servicio educativo de calidad para 
todas las personas

Es innegable que sigue siendo un reto mayor el mejorar el sistema de 
salud. Por ello, resulta importante que el Poder Ejecutivo continúe 
implementando políticas como la del aseguramiento universal para 
incorporar a un mayor número de personas, sobre todo en la zona 
rural. El reto actual es llegar a cubrir a un amplio sector de la población 
que, a pesar de esos esfuerzos, todavía no cuenta con ningún tipo de 
seguro, así como superar el déficit de oferta de las redes de atención 
y la tendencia por la cual el gasto directo a cargo del paciente se man-
tiene como una de las fuentes principales de financiamiento y una de 
las causas más notorias del empobrecimiento de los sectores económi-
camente más débiles. 

 Se requiere también superar el déficit de recursos humanos e infraes-
tructura y la insuficiente calidad de los servicios, que hacen que sigamos 
manteniendo un servicio de salud, por lo general, ineficiente para garan-
tizar una atención oportuna y eficaz frente a las diversas enfermedades 
y también para prevenirlas, sobre todo en lo concerniente a poblaciones 
indígenas, mujeres y niños, entre otros grupos vulnerables. 

 En cuanto a la educación, seguimos sin garantizar condiciones 
mínimas para que los niños y niñas accedan a una educación de cali-
dad, sobre todo en las zonas rurales, donde más de la tercera parta no 
termina la primaria, cerca de la mitad no termina la secundaria, y son 
mayores los problemas de calidad de los contenidos, deserción escolar, 
inasistencia de maestros y falta de asignación de plazas. 
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 Si el sistema educativo no supera estos y otros problemas seguirá 
siendo un obstáculo para el desarrollo del país. Esto es una verdad en 
la que todos, Estado y sociedad, coincidimos y que merece un acuerdo 
político firme y de largo plazo, que trascienda a los diferentes gobiernos. 
Nuestra riqueza no está, lo sabemos, en nuestras materias primas sino 
en el factor humano, que requiere de una educación de calidad para 
ser fortalecido. Es innegable que un país con ciudadanos bien educados 
se encuentra en mejor posición para generar crecimiento económico y 
riqueza y que sin este factor, cualquier desarrollo se convierte en mera 
apariencia.

 

Medio ambiente y conflictividad social

De otro lado, reconocemos que gran parte del crecimiento económico se 
debe a las actividades mineras y energéticas que, sin embargo, siguen 
estando relacionadas con un alto nivel de conflictividad y deficiencias en 
la gestión ambiental y social, lo que requiere una especial atención para 
corregir las afectaciones ambientales y sociales que generan. Asimismo, 
los conflictos sociales dejan ver la insatisfacción de sectores de la socie-
dad con la forma en que se gestionan los recursos públicos, pues se sigue 
arrastrando problemas vinculados con la eficiencia en su uso, la adecuada 
priorización del gasto y un control más estricto de la corrupción. 

 Debe destacarse que el discurso y la acción en favor del diálogo para 
resolver conflictos avanza y prueba de ello es que se han podido resol-
ver algunos conflictos por esta vía. Incluso en determinada coyuntu-
ras, vinculadas principalmente con grandes inversiones, se han abierto 
espacios más duraderos en los que se han tratado y aún se tratan temas 
de desarrollo de mediano y largo plazo. 

 Esta modalidad más continua de gestión del conflicto puede ir 
generando vínculos cada vez más densos entre la sociedad y el Estado, 
y asentando una mayor cultura de diálogo. Así, en los últimos cuatro 
años hemos observado un descenso en el número de conflictos, pues 
entre enero de 2010 (269 conflictos) y octubre de 2014 (217), la cifra ha 
disminuido en un 20%. 

 En materia ambiental, sigue siendo urgente, por un lado, que el 
Estado adecúe y actualice la normativa ambiental del Sector Energía 
y Minas. La creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para la Inversiones Sostenibles (Senace) constituye una oportunidad 



Un balance del país y de los primeros dieciocho años de la Defensoría del Pueblo84

para recuperar la legitimidad en los procesos de estudios ambientales 
en el Sector en mención. Otra oportunidad está en el fortalecimiento 
del Organismo para la Evaluación y la Fiscalización Ambiental (Oefa), 
sobre la que pesa el riesgo de ver disminuida su más importante fuente 
de financiamiento.

 Asimismo, debe prestarse especial atención a la corrección de las 
graves afectaciones ambientales y sociales derivadas de las actividades 
de hidrocarburos. Igual atención debe prestarse a la erradicación de la 
minería ilegal, causante de graves daños ambientales, sociales y econó-
micos, especialmente en regiones como Madre de Dios y Puno y, ade-
más, fuente de graves ilícitos como la trata de personas, el lavado de 
activos, entre otros.

No discriminación y grupos especialmente vulnerables

Un objetivo fundamental es que el Perú termine de reconocerse y valo-
rarse como un país diverso que alberga a 52 pueblos indígenas, con una 
similar cantidad de lenguas originarias, la mayoría de ellas ubicadas 
en la Amazonía, donde existe incluso poblaciones no contactadas o en 
aislamiento y poblaciones en contacto inicial. Esta diversidad, que cons-
tituye uno de nuestros bienes más valiosos, representa también un reto 
para la consolidación de la gobernabilidad, la inclusión social y la vigen-
cia de los derechos fundamentales. Todos los ciudadanos —los pueblos 
indígenas, también— deben disfrutar de los mismos derechos, cumplir 
las mismas obligaciones y hacérseles partícipes de todas las decisiones y 
acciones estatales que los afectan. 

 Para ello, el derecho a la consulta previa es una herramienta funda-
mental que aún está pendiente de ser implementada en su totalidad. La 
diversidad de actores obligados lo convierte en un proceso complejo, 
que requiere ser fortalecido. La gran dificultad de los primeros proce-
sos ha estado en la correcta identificación de los pueblos indígenas que 
serán consultados, el grado de conocimiento que las partes tienen sobre 
el derecho mismo y la falta de confianza entre los actores. 

 Si no entendemos debidamente la diversidad del país, la discrimi-
nación seguirá siendo una práctica arraigada. En los últimos años, sin 
embargo, nuestra ciudadanía ha comprendido con mayor determina-
ción la necesidad de alzar la voz frente a este mal social y cultural. Así 
lo vienen demostrando los diferentes casos de racismo denunciados 
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en los últimos años, en los cuales se ha manifestado una cada vez más 
creciente y firme oposición crítica de parte de la sociedad. Este impor-
tante avance debe ir acompañado del fortalecimiento de mecanismos 
suficientemente efectivos para contrarrestar estas prácticas, pues obser-
vamos dificultades en los procedimientos administrativos y judiciales, 
sobre todo los referidos a la probanza de hechos, lo que en la práctica 
hace que no se logre alcanzar justicia ni restituir los derechos vulnera-
dos. 

 En esta materia, sigue siendo urgente enfrentar la arraigada des-
igualdad entre mujeres y hombres. Tal vez uno de los ámbitos en donde 
se expresa con más fuerza este fenómeno es el régimen laboral de las tra-
bajadoras del hogar, que emplea, en un 95%, a mujeres pobres, a quienes, 
sin ninguna justificación, se les reconoce menores derechos (vacaciones, 
gratificaciones, compensación por tiempo de servicios, entre otros), lo 
que hace imprescindible una modificación legislativa por parte del Con-
greso de la República. 

 La trata de personas es otra de las caras de la histórica discrimina-
ción contra las mujeres, en particular, las niñas y adolescentes, pues ellas 
son sus principales víctimas. Debemos destacar algunos avances, sobre 
todo en provincias como Ayacucho (que cuentan con un Plan Regional 
de Lucha contra la Trata de Personas), Cajamarca y Moquegua, entre 
otros. Sin embargo, en otras regiones, el problema todavía no ha sido 
visibilizado, como ocurre en Ucayali, Ica, Tacna, La Libertad, Lambaye-
que, Piura y Tumbes, a pesar de ser zonas con una alta incidencia de este 
fenómeno criminal. 

 Para superar esta problemática se hace necesario superar el défi-
cit presupuestal que impide la implementación de las actividades y 
estrategias programadas, la falta de coordinación y articulación en las 
acciones de todos los niveles de gobierno, así como atender con priori-
dad la ausencia de una base de datos adecuada que permita conocer las 
dimensiones de la trata a nivel nacional, ya que el Sistema de Registro y 
Estadística del delito de Trata de personas y Afines (Reta) de la PNP solo 
permite registrar denuncias. 

 Reparar a las víctimas de la violencia es un imperativo ético y legal. 
Se ha avanzado en la reparación a las víctimas de la violencia en cerca de 
un 60%. Sin desmerecer la relevancia de estos avances, debemos señalar 
que persisten algunas dificultades que las víctimas reclaman como la 
referida al monto de la reparación económica individual, el no reconoci-
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miento de la reparación por múltiples afectaciones, el cierre del registro 
de víctimas y la confusión de algunos programas de reparación con pro-
gramas sociales. 

 Aunado a ello, la investigación y juzgamiento de graves violaciones 
de derechos humanos es una tarea que, por su propia naturaleza y com-
plejidad, rebasa la capacidad y organización ordinaria del sistema de 
administración de justicia. Hasta la fecha no se ha logrado consolidar un 
sistema que reúna las características necesarias de especialización, dedi-
cación exclusiva, personal suficiente y recursos adecuados. Ello debe ser 
superado con una decisión política clara que permita garantizar verdad, 
justicia y reparación en estos casos que, por demasiado tiempo, se man-
tienen impunes. 

 
El reto de la seguridad ciudadana

La inseguridad ciudadana sigue siendo uno de los principales proble-
mas del país. Se ha avanzado en la aprobación del Plan Nacional de 
Seguridad Ciudadana 2013-2018, que ha planteado objetivos estratégi-
cos para el fortalecimiento del sistema, la recuperación de los espacios 
públicos, la reducción de los factores de riesgo social, el impulso de la 
participación ciudadana, el fortalecimiento de la Policía Nacional del 
Perú y la mejora del sistema de justicia. Sobre el particular, es necesa-
rio incorporar otros ámbitos igualmente relevantes como la atención y 
protección de las víctimas de la violencia o criminalidad, sobre todo de 
grupos vulnerables como mujeres, niños, niñas y adolescentes. 

 En el ámbito regional y local, si bien la mayoría de gobiernos regio-
nales y municipios provinciales han cumplido con elaborar y aprobar 
sus planes de seguridad, aún persiste una falta de liderazgo de los alcal-
des, quienes no convocan a sus respectivos comités. Ello es frecuente, 
por ejemplo, en las zonas sur y centro del país. 

 Igualmente, las comisarías siguen careciendo de las condiciones 
adecuadas para el desarrollo de sus funciones, tanto en lo que se refiere 
a presupuesto como a recursos humanos. Respecto del primero, llama 
la atención el bajo nivel de ejecución presupuestal para atender el défi-
cit de infraestructura y equipos, que resultan vitales para combatir al 
crimen. Respecto del recurso humano, hemos advertido la importancia 
de fortalecer la formación y capacitación de los efectivos policiales, a fin 
de garantizar que no vuelvan a repetirse situaciones como las que pro-
dujeron las muertes de los ciudadanos Wilhem Calero, en Lima, y Fidel 
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Flores, en Cajamarca, víctimas del injustificado uso de la fuerza policial. 
Ningún ciudadano de bien debe temer a la Policía: ello destruye su legi-
timidad, indispensable para el cumplimiento de su mandato constitu-
cional de defensa del orden público y la seguridad ciudadana.

 

Descentralización, transparencia y lucha contra la corrupción

El proceso de descentralización también afronta problemas que lo ponen 
en riesgo y que están relacionados con la falta de mecanismos claros que 
prevengan y combatan la corrupción a nivel regional y local. Así lo han 
demostrado los recientes casos de Áncash, Tumbes, Pasco y Chiclayo, 
en los que durante varios años se ha incubado una corrupción genera-
lizada que involucra incluso a las entidades encargadas de combatirla. 
Un proceso en esas condiciones debe ser revisado, de modo que se pue-
dan superar también temas pendientes como la falta de una descentrali-
zación fiscal, la aprobación de las leyes de organización y funciones y las 
matrices de delimitación de competencias y la distribución de funciones 
en sectores como Salud y Educación, el funcionamiento del Consejo de 
Coordinación Intergubernamental (CCI), entre otros. 

 La corrupción es un fenómeno bastante extendido en nuestro país. 
La ciudadanía percibe que este es uno de sus principales problemas 
y la principal razón que impide lograr su desarrollo. Las perspectivas 
no son optimistas porque además consideran, mayoritariamente, que 
la corrupción se incrementará en los próximos años y que el gobierno 
tiene poco liderazgo en la lucha contra esta. Otro dato preocupante es 
que las principales instituciones llamadas a defender la gobernabilidad 
y combatir este flagelo son consideradas por la ciudadanía como las más 
menos confiables. Si bien el Estado ha tomado medidas, sobre todo a 
través del Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, es necesario 
profundizar en el cumplimiento de sus objetivos. 

 La transparencia y el acceso a la información pública son algunas 
de estas medidas. Por ello, nuestra institución ha seguido supervisando 
la implementación de la Ley de la materia, la Ley N° 27806, que en el 
2014 cumplió once años de vigencia. Si bien ha habido avances impor-
tantes en el arraigo incipiente de una cultura de la transparencia, exis-
ten grandes rezagos de la cultura del secreto: los funcionarios siguen 
negando injustificadamente la información o retrasando su entrega. Ello 
se explica por deficiencias organizativas, por escasa capacitación en la 
materia y, en algunos casos, por desidia. Hemos insistido en medidas 
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para superar esta situación, así como para afrontar la excesiva duración 
de los procesos de hábeas data, que debiera ser un mecanismo efectivo 
para corregir judicialmente las deficiencias de la administración, pero 
que, por el contrario, se ha convertido en un obstáculo para ello. 

 En ese sentido, hemos reiterado nuestra propuesta de crear una 
Autoridad Nacional para la Transparencia y el Acceso a la Información 
Pública con las características de un órgano técnico especializado, de 
acuerdo con el artículo 33° de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo. En la actualidad se ha conformado un subgrupo de trabajo 
que está evaluando técnicamente la propuesta, en aspectos referidos a 
la organización, conformación y funciones que tendría esta nueva insti-
tucionalidad. Creemos que es posible construir un consenso en torno a 
esta propuesta que busca hacer efectivo el derecho de acceso a la infor-
mación pública de la ciudadanía. 

 

III
Una reflexión final

Por supuesto, existen muchos ámbitos más en los cuales es necesario 
incidir, como las personas con discapacidad, la administración de jus-
ticia, la situación de los adultos mayores, los derechos de la población 
LGBTI, el derecho al agua y al saneamiento, los derechos laborales, los 
servicios de transporte y electricidad, entre otros, en varios de los cuales 
la Defensoría del Pueblo ha desarrollado líneas de intervención. Afron-
tar la problemática en todos ellos exige grandes esfuerzos, pues no es 
fácil construir una administración pública eficiente, sobre todo frente 
a una realidad tan compleja como la de nuestro país. Pero es necesario 
hacerlo. 

 En los últimos diez años, el crecimiento económico nos está presen-
tando, nuevamente, una oportunidad valiosa para fortalecer al Estado y 
al sistema democrático. Nos plantea también un reto, principalmente a 
quienes tenemos responsabilidades en la función pública. 

 La Defensoría del Pueblo no es ajena a este proceso, pues sigue 
desarrollando su labor, consciente de esta complejidad y de este reto. 
En estos dieciocho años, su esfuerzo ha estado enfocado también en el 
logro de este objetivo común de contribuir con el Estado a garantizar el 
ejercicio de los derechos fundamentales. En ese sentido, hemos conti-
nuado con nuestra labor en gran parte del territorio nacional, pese a las 
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limitaciones que nos impone una asignación presupuestal que no llega 
a cubrir las necesidades de nuestro funcionamiento. 

 Sin embargo, el empeño de cada uno de nuestros comisionados, 
comisionadas, colaboradoras, colaboradores administrativos y de servi-
cio y jefes y jefas de oficina, siguen aportando a la marcha institucional 
un ritmo acorde con nuestra naturaleza constitucional de expresar la 
voz de los que no la tienen, sin importar las circunstancias.

 Sin perder de vista ello, debemos reiterar nuestra preocupación por-
que el Congreso de la República aún no haya cumplido, por casi cuatro 
años, con su deber de elegir al titular de nuestra institución. Este es un 
compromiso pendiente que nuestra Representación Nacional debe hon-
rar a la mayor brevedad, asegurando la elección de una persona con 
probada independencia, trayectoria democrática y compromiso con la 
defensa de los derechos fundamentales. Estas son características con-
sustanciales sin las cuales la Defensoría del Pueblo perdería su razón de 
ser y que dan forma a una tradición que han sabido mantener —permí-
tanme reiterarlo— cada uno de sus defensores, titulares y encargados.

 Creemos firmemente en la promesa de una República de iguales, en 
la que el crecimiento económico vaya acompañado del fortalecimiento 
de las instituciones democráticas y del afianzamiento de la integración 
de todos nuestros ciudadanos y ciudadanas, en base al respeto de su 
diversidad. 

 Con ocasión de este aniversario significativo, con el que ingresamos 
a nuestra «mayoría de edad», también debo decir que, pese a las 
dificultades, seguimos encontrando en el Estado a funcionarios y 
funcionarias de distintos ámbitos de la gestión pública (salud, educación, 
seguridad, entre otros) empeñados en dar más de lo que legalmente se 
les exige, muchas veces en condiciones precarias, para contribuir con el 
bien común. El servicio público no es —no puede serlo— un obstáculo 
para lograr este objetivo sino, por el contrario, su herramienta más 
importante. En esa línea, la labor de la Defensoría del Pueblo seguirá 
enfocándose en los próximos años en los nuevos retos que le plantea un 
país en constante cambio.



Sumilla
El autor ofrece una detallada narración de los antecedentes com-
parados de la Defensoría del Pueblo y de su incorporación en las 
cartas constitucionales de 1979, en la que él mismo tuvo una par-
ticipación protagónica, y de 1993. Asimismo, desarrolla las princi-
pales características del Ombudsman peruano y propone una visión 
del futuro de la institución, llamada a ser un poder de equilibrio, 
un gran árbitro opinante que supla la falta de un Senado en nues-
tro unicameralismo anti-histórico. 

 

I
Introducción

El Defensor del Pueblo, don Eduardo Vega Luna, ha tenido la gen-
tileza de invitarme a escribir sobre la institución que preside. Se lo 
agradezco. Evidentemente lo hace más que por mis méritos intelec-
tuales, por haber sido yo quien introdujo la institución en la Carta de 
1980. Había gran resistencia en la Asamblea presidida por Víctor Raúl. 
Es increíble recordar cómo los constituyentes de aquella fecha igno-
raban instituciones como el Tribunal de Garantías Constitucionales, 
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el Ombudsman o Defensor del Pueblo; por eso se resistieron a darle 
un capítulo especial. Yo había vivido en España exiliado por más de 
siete años y estaba familiarizado con las instituciones novísimas que 
se introdujeron en la Charta post franquista, entre ellas, el Mediador o 
Mediateur, apelando a un galicismo. 

II
Logré lo difícil y no lo fácil

Por tanto, influí en el país, siendo constituyente, en la introducción 
enunciativa de los derechos de la persona y en la jurisdicción suprana-
cional. Es decir, que logré lo difícil. Pero, en cambio, lo simple, el Defen-
sor del Pueblo u Ombudsman, tuvo resistencias incalificables. Por eso, 
como transacción obtuve, contra natura, injertarlo como atribución de la 
Fiscalía de la Nación. Y digo contra natura porque mientras la Fiscalía 
tiene como misión denunciar, el Ombudsman tiene como tarea defender. 
Evidentemente, la Constitución de 1993 en ese aspecto ha desarrollado 
muy bien el tema de la Defensoría, autonomizándola y fijando sus atri-
buciones como veremos infra.

 Siendo constituyente en 1978–1979, introduje el Tribunal de Garan-
tías Constitucionales (TGC), la jurisdicción supranacional y el Defensor 
del Pueblo. Pero, como ya dije, a sangre y fuego. Del TGC, supuestos 
eruditos, no tenían idea; no sabían que podía declarar inexequible una 
ley y abrogarla como productor negativo de normas (Kelsen); de la juris-
dicción supranacional solo recibí unas caras de extrañeza, como la de los 
primeros indoamericanos que vieron desembarcar a los tripulantes de 
las carabelas de Colón. 

 En efecto, el Defensor del Pueblo fue otro drama. Nunca habían 
oído hablar del Ombudsman sueco. Lo proyecté como una institución 
autónoma, pero, como los miembros de la Comisión Permanente que-
rían eliminarlo, acepté colocarlo como un muñón de la Fiscalía de la 
Nación. Para que no pereciese la idea. Pero, un sitio equivocado por-
que la Fiscalía tiene como misión perseguir al hombre, denunciarlo y 
encarcelarlo, mientras el Mediador o Defensor del Pueblo, tiene como 
fin proteger al hombre del acosamiento y de la insolencia del puesto, sea 
policial, judicial o fiscal. Opinando, solamente. En virtud de su fuerza 
moral persuasiva orientada a favor de la democracia y contra el totalita-
rismo es que realiza su tarea.
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III
Pero, ¿de dónde viene?

El Ombudsman o Defensor del Pueblo lo hemos tomado de la Ley fun-
damental española, la que a su turno, se inspiró en la institución creada 
en Suecia a raíz de las ausencias del Rey en el siglo XVIII. Eran tan pro-
longadas que el Ombudsman resultaba virtualmente un monarca. Inicial-
mente era el alter ego del Rey, hasta que se autonomizó. 

 En sus inicios se trató de un representante del pueblo encargado 
de investigar las violaciones a los derechos individuales, los abusos de 
poder, los errores, las negligencias o las decisiones injustas de las auto-
ridades, con el objeto de mejorar la acción de gobierno y de lograr una 
administración más abierta y transparente para los administrados. 

 Históricamente, el primer Defensor del Pueblo fue sueco. En efecto, 
Suecia institucionalizó primigeniamente esa figura político–adminis-
trativa, recogiéndola en su Constitución aprobada en 1809. Después 
de Suecia, Finlandia fue el siguiente Estado en crear un Defensor del 
Pueblo para sus ciudadanos, en 1920. Tras la segunda Guerra Mundial 
esta institución se generalizaría en la mayoría de los países democrá-
ticos, siendo los siguientes en adoptarla Noruega y Dinamarca. Como 
vemos, la figura del Defensor del Pueblo u Ombudsman, como también 
se le denomina, tiene especial arraigo en los países escandinavos, donde 
tiene su fuente histórica.

 El cargo de supremo representante del rey, Konungens ombudsman-
nen, creado por Carlos XII, tuvo como fin vigilar el cumplimiento de las 
leyes y reglamentos y controlar que los servidores públicos cumplieran 
con sus obligaciones. En el año 1719, muerto Carlos XII, se denominó 
Justitie-Kansler (Canciller de Justicia del Rey). Este debía dar cuenta de 
sus funciones al Parlamento y representar al Rey durante sus ausencias 
en las guerras contra Rusia.

 El Rey Gustavo III, en el año 1772, mediante un golpe de estado, 
impuso la monarquía absoluta y asumió la facultad de designar al Can-
ciller de Justicia, el que le debía obediencia solo al Monarca. El régimen 
monárquico absoluto cae en 1776 y nuevamente el Parlamento recupera 
la prerrogativa de nombrar al Canciller de Justicia. 

 En 1809, el Rey Gustavo IV abdica por su derrota frente a Rusia, 
lo que facilitó que el 6 de junio de 1809 se promulgara la nueva Cons-
titución que restauró el régimen parlamentario y también con ella se 
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institucionalizó el Ombudsman, con el nombre de Justitie Ombudsmannen 
(Canciller de Justicia). Pero, en el siglo XVIII, por la misma época, ya 
existía una figura similar en Turquía. 

 Se le atribuye al Rey Carlos XII la creación del Ombudsman sueco y 
se especula que fue como consecuencia de haber pasado varios años en 
Turquía desde 1709. Finlandia crea un Ombudsman en 1911, Dinamarca 
lo hizo en 1953, y varios países y estados de USA lo hicieron entre 1960 
y 1970. Hoy en día es símbolo de una democracia moderna.

 Su creación, como es sabido, se basa en la teoría de la separación 
de poderes de Montesquieu. Todos los Defensores del Pueblo compar-
ten algunos rasgos generales tales como: a) son personas de reconocida 
independencia; b) se trata de juristas de valía unánimemente aceptada; 
c) son elegidos por los parlamentos; d) no tienen poder ejecutivo; y, e) 
actúan como garantes de los derechos de los ciudadanos respecto a las 
administraciones. 

 Este funcionario aparece como un símbolo de la separación de los 
poderes del Estado, así como el personaje encargado de controlar que 
las leyes sean respetadas, tanto por las instancias administrativas como 
por los tribunales de justicia.

 
IV

Por la vía española llegó al Perú

La fuente más inmediata para nosotros fue España. La idea del Ombuds-
man llegó, por fin, a la península por impulso de la actividad y del 
talante de la democracia. Esa idea, al igual que la democracia, arribó con 
el retraso de un puñado de años. Y además en unos tiempos en los que 
daba la impresión de cómo las expectativas del Ombudsman han iniciado 
la curva del descenso de desilusiones nacionales, bien por la progra-
mada intención de gobernantes y administradores, o bien porque los 
gobernados y administrados les pidieron imposibles a la administración 
del Estado y a quienes la representan desde su condición de políticos y 
desde sus puestos de funcionarios. Pero, aunque España llegó práctica-
mente en último lugar a la cita democrática del Ombudsman, lo hizo con 
uno de los nombres más ostentosos, prometedores y cargados de buena 
intención que pueden ser imaginados: Defensor del Pueblo.

 Se diría que a los españoles se les había dado más tiempo para estu-
diar en profundidad la institución originariamente sueca y, descubiertas 
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sus plurales ventajas, se había decidido por una de sus formulaciones 
más anchas y exigentes, desde la que se asegurara a perpetuidad, y en 
toda su extensión, la defensa del pueblo. Se diría así mismo que, desde 
la tantos años abierta necesidad de constituirnos en pueblo y de que 
se nos dejara actuar como tal, su defensa, y la de sus más elementales 
derechos e intereses, sancionada en la Carta Magna de la Constitución 
del año 1978, había que encarnarla en una determinada persona, con la 
denominación de Defensor del Pueblo. 

 Se diría también que tal nombre respondía, por encima de todo, 
más que a una intención y a un programa, por muy prometedor que 
fuera, a un clamor y a una necesidad largamente reclamada. Del mismo 
modo, otros habrían de afirmar que la denominación de Defensor del 
Pueblo respondía demagógicamente a una imposible utopía, explicable 
en los momentos precisos en los que se aprobó y promulgó la constitu-
ción española de 1978, cuyo articulado reclamaba entonces las mayores 
promesas de seguridad para quienes las habrían de refrendar después 
oportunamente.

 
V

Más antecedentes

Prestándole atención a la historia de España, se descubren en ella la exis-
tencia de algunos indicios, y hasta personajes, que prefiguran la institu-
ción sueca del Ombudsman. Posiblemente su predecesor más remoto se 
encuentra en la España musulmana en el Sahid al Mazalim, que fue un 
juez con extraordinarias y excepcionales atribuciones, nombrado por el 
Sultán expresamente para «oír y sustanciar las quejas del contrafuero o 
agravio de autoridad y empleados públicos». Justamente las funciones 
del juez musulmán coinciden con las originarias del Ombudsman sueco.

 Pero, la figura que, en conformidad con los estudios más serios rea-
lizados por los expertos en esta materia, concuerdan con mayor apro-
ximación con la del Defensor del Pueblo, es la del «Justicia Mayor de 
Aragón», estableciendo un verdadero paralelismo con ella. Este tuvo su 
origen en las Cortes de Egea, de 1265, como consecuencia de un largo 
y comprometido proceso de resistencia por parte de la nobleza ante el 
poder real omnímodo, de modo especial en lo referente a la adminis-
tración de justicia. La nobleza de la época, a fin de conseguir el respeto 
de sus derechos y fueros, instrumentalizó esa institución. Pero ocurrió 
que, con el paso del tiempo, la evolución posterior del Justicia Mayor de 
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Aragón, dio como resultado la mengua de sus sentencias, incluyendo 
al Rey, con lo que se mantuvo un Defensor ficticio, de cuyas gestiones 
y actividades tan solo se beneficiaban los miembros de la nobleza, que-
dando el pueblo al margen de tales ventajas.

 Desgraciadamente, y una vez más, una idea tan popularmente 
cívica como la encarnada en el Justicia Mayor de Aragón, que tan ilustre 
personaje le proporcionó a la historia y que tantos beneficios le ofrendó 
a aquel reinado español, se frustró por las manipulaciones de quienes 
no les interesaba en modo alguno que nadie defendiera los verdade-
ros derechos del pueblo. Las cualidades del cargo del Justicia Mayor de 
Aragón, su independencia, inamovilidad y responsabilidad única entre 
las Cortes, tal y como fueron formuladas en su institución, garantizaron 
la defensa del pueblo, exactamente en el tiempo en que aquellas cuali-
dades pudieron permanecer incólumes. Pero, feneció.

VI
¿Qué dice el texto en la Constitución española?

La Constitución de 1978, dice en su artículo 54° lo siguiente: (negrilla 
agregada)

Una Ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, 
como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas 
para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo 
efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando 
cuenta a las Cortes Generales.

 Existen, además, otros artículos de la Constitución Española del 
año 1978 que, de alguna manera, hacen referencia directa a la figura del 
Defensor del Pueblo, éstos y sus textos son: (énfasis agregado)

Artículo 70°.
1. La ley electoral determinará las causas de ilegibilidad e incompa-

tibilidad de los diputados y senadores que comprenderán, en todo 
caso: 
a) A los componentes del Tribunal Constitucional. 
b) A los altos cargos de la administración del estado que deter-

mine la ley, con la excepción de los miembros del gobierno. 
c) Al Defensor del Pueblo. 
d) A los magistrados, jueces y fiscales activos. 
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e) A los militares profesionales y miembros de las fuerzas y cuer-
pos de seguridad y policías activo; y, 

f) A los miembros de las juntas electorales. 
2. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas 

cámaras estarán sometidas al control judicial, en términos que 
establezca la ley electoral.

Artículo 162°. 
1. Están legitimados: 

a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el presidente 
del gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senado-
res, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autó-
nomas y en su caso, las asambleas de las mismas; y, 

b) Para interponer el recurso de amparo toda persona natural o 
jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor 
del Pueblo y el Ministerio Fiscal. 

2. En los demás casos la ley orgánica determinara las personas y los 
organismos legítimos.

 Está regulado también por la Ley Orgánica 3-1981, del 6 de abril del 
mismo año, que lo definió como: 

El alto comisionado de las Cortes Generales designado por éstas para 
la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Consti-
tución, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administra-
ción, dando cuenta a las Cortes Generales. Ejercerá las funciones que 
le encomienda la Constitución y la presente Ley.

 Por tanto, puede, en la madre patria, supervisar la actividad de la 
administración general del Estado, administraciones de las comunida-
des autónomas y locales, incluyendo la propia actividad de los minis-
tros. Además de poder supervisar la actuación de las empresas públicas 
y de los agentes o colaboradores de las administraciones, cuando reali-
zan fines o servicios públicos.

 

VII
El Defensor del Pueblo bajo la Constitución peruana de 1979

Bajo la Constitución de 1979 no cumplió su rol de Defensor del Pue-
blo porque esta institución —tomada del Ombudsman sueco de fines 
del siglo XVIII y cuya misión es el control sumarísimo e informal de la 
Administración— no fue autónoma como en Suecia ni como en Francia, 
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donde se le denomina Mediateur o como en España, en donde es elegido 
por las Cortes. 

 Primigeniamente, era una de las atribuciones del Fiscal según nues-
tra Constitución de 1979. Pero, el Fiscal más que defensor es inquisidor, 
de tal manera que apareció ejercitando atribuciones antipódicas. La Fis-
calía de la Nación confundió su misión meramente opinante («magistra-
tura de persuasión» la denomina el conocido juez constitucional italiano 
La Pérgola) y, como si fuesen amparos, dio órdenes, clausuró locales, 
impidió actos. 

 Allí están los casos del Colegio Roosevelt, el del peaje a la Punta o el 
del Regatas en que dispuso demoler un muro. Existió una oficina mag-
níficamente computarizada que tenía a cargo esa misión, pero paulati-
namente decayó; fundamentalmente, la ciudadanía perdió la confianza 
en esa institución. Existió también un proyecto de reforma constitucio-
nal en el Senado, dictaminado favorablemente, que autonomizaba al 
Defensor, lo hacía elegible por el Parlamento y le daba un mandato. Eso 
hacía viable a nuestro Ombudsman y lo equiparaba con sus homólogos 
del Derecho comparado. Pero no prosperó.

 Alguien dijo del Ombudsman de algún Estado norteamericano que 
no era Ombudsman sino ombudsmouse. Pero, la figura se ha difundido e 
incluso existe un Ombudsman castrense en Alemania que recibe quejas 
de soldados y oficiales. Pero, insisto, la esencia del Defensor es ser mera-
mente opinante. No tiene jurisdictio ni coertio. No puede mandar. Por eso 
su fuerza es moral y se dice que en su memoria anual no quiere aparecer 
ningún funcionario. Es un who is who al revés.

 

VIII
Se tergiversó al Defensor del Pueblo en la Constitución de 1979

No se entendió por nadie la naturaleza del Ombudsman local, tomado 
por nosotros de la Ley fundamental española. Se caracteriza hoy por: 1) 
No ocuparse de asuntos de justicia; 2) Ser elegidos por un Parlamento; 
3) Independientes; 4) Acceso informal; 5) Investigación sumaria con lle-
gada a documentación administrativa; 6) Controla la administración, 
incluso la militar; 7) Relativo poder sancionador al amonestar en su 
informe o lista negra anual; 8) Carece de coertio. No ejerce jurisdictio. 
La esencia del Defensor es ser opinante. No puede mandar. Por eso, su 
autoridad es ética, moral, principista.
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 Esas notas las tienen los defensores populares u ombudsmen de Fin-
landia (1919); Noruega (1952); Dinamarca (1954); Alemania (inciso «b» 
del artículo 45° de su Ley Fundamental); Inglaterra (Ley del Comisario 
Parlamentario, paradójicamente designado por la Reina); Francia con su 
Mediateur o mediador (3 de enero de 1967); Hawai desde 1967; Portugal 
(Ley 81/77 que construye un «Proveedor de Justicia»); India desde 1966 
con su lopkal; Italia con su funcionario de la Región Toscana desde el 
21 de enero de 1974; Alberta desde 1967 con su Ombudsman; Israel con 
su Comisionado para las Quejas del Pueblo del 31 de marzo de 1971; 
España en el artículo 56° de su Constitución; en el Estatuto Vasco y Cata-
luña con el Sindic de Greuges; hay Ombudsmen en Zürich. Para Berckeley, 
el Senado californiano creó un Ombudsman. 

  

IX
En la Asamblea Constituyente de 1979

En la Asamblea constituyente de 1978–1979, no hubo debate. Rafael Vega 
García, el 25 de mayo de 1979, fundamentaba diciendo lo siguiente:

No es defensor del pueblo ante la administración de justicia sino ante 
la administración pública. Debemos remontarnos al debate en las 
Cortes constituyentes españolas para encontrar las raíces, sobre todo 
cuando los artículos 67° y siguientes de la Ley del Ministerio Público 
están tomados de la hispánica ley de Defensor del Pueblo 3/81 del 6 
de abril de 1981.

 

X
Algunos precedentes constituyentes españoles

En la sesión del Senado español del 31 de agosto de 1978, intervinieron, 
primero, Antonio Pedrol, decano del Colegio de Abogados de Madrid 
y dijo: 

Si el Defensor del Pueblo realmente consigue supervisar con eficacia, 
como dice el texto, la actuación de nuestra Administración Pública, si 
informa —como también se previene ya— a la Cámaras de los defec-
tos e incorrecciones de esa Administración, yo creo que habremos 
prestado un gran servicio a este país al aprobar esta institución del 
Defensor del Pueblo. 
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 Y luego, el senador Ollero Gómez, quien señaló: 

Ahora bien, que el Defensor del Pueblo no deba ni puede cumplir fun-
ciones jurisdiccionales no significa en modo alguno que deba desapa-
recer. Ante una Administración lenta, ineficaz, llena de resortes ocultos 
como la española, la figura del Defensor del Pueblo puede resultar de 
gran utilidad, pero siempre que se le configure como una magistratura 
de opinión. Así lo ha dicho el conocido juez constitucional italiano, pro-
fesor La Pérgola y no como la magistratura de acción judicial. 

 

XI
Desconocimiento local de la institución

Aquí en el país no se sabía nada de la institución. Hasta la Sala Penal de 
la Corte Suprema ignoraba el significado del Defensor. En la aberrante 
resolución del 23 de septiembre 1981 en que se anula la cosa juzgada de 
Porto Cárdenas «Mosca Loca», por petición del Fiscal en lo Penal, se dijo 
en su parte considerativa lo siguiente: (subrayado agregado)

Y en consecuencia, como el Ministerio Público actúa como Defensor 
del Pueblo ante la administración pública, en conformidad con lo pre-
ceptuado en el inciso 4° del precitado numeral 250° de la Constitución, 
no puede prescindir de su actuación en los casos que le corresponde 
intervenir, menos aun cuando dicha actuación es reclamada [sic]. 

 Insisto, es un grave error doctrinario el contenido en ese fallo. Jurí-
dicamente la Fiscalía no es Ombudsman. Los magistrados no debían caer 
en la celada textual de la Constitución y advertir que es imposible que el 
Ministerio Público sea Defensor del Pueblo. 

 

XII
Y el mismo Ministerio Público, increíblemente, 

no sabía lo que era el Ombudsman

No sabía, en ese entonces, que su misión era solamente opinante. Así 
por ejemplo, el 13 de enero de 1982 dictaba un fallo propio de un Juez en 
un proceso de amparo y decía: 

SE RESUELVE: 
Declarar fundada la queja formulada por el señor Guillermo de 
Vivanco Sotomayor, contra el juez coactivo de Lima sobre demolición 
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de muro delimitatorio del lindero «E» de la propiedad de su repre-
sentada, con la playa de Pescadores, dejándose a salvo el derecho de 
la Municipalidad de Chorrillos para que lo haga valer conforme a 
Ley. Regístrese, comuníquese y archívese con sus antecedentes. GON-
ZALO ORTIZ DE ZEVALLOS, Fiscal de la Nación. 

 El 15 de enero de 1972 dictaba nuevamente un amparo manu militari 
y señalaba: 

SE RESUELVE: 
Declarar fundada la denuncia formulada por don Jorge Trisano Carreño 
contra el Concejo Distrital de la Punta por cobro indebido de peaje, por 
no corresponderle establecer dicho tributo sin que haya ley expresa que 
así lo mande. Regístrese, comuníquese y archívese con sus anteceden-
tes. GONZALO ORTIZ DE ZEVALLOS. Fiscal de la Nación. 

 Éticamente eran resoluciones correctas. Pero desde el punto de vista 
constitucional, eran ilegítimas, usurpadoras de atribuciones judiciales y 
en entredicho con los principios informativos del Defensor del Pueblo. 
Pese a la euforia inicial, la Oficina de Quejas y Denuncias fue decayendo. 
En 1981 ingresaron y fueron resueltas 2,616 quejas; en 1985 ingresaban 
722 y eran resueltas solamente 38. 

XIII
El Defensor del Pueblo en la Constitución de 1993

La Constitución de 1993, pese a su reaccionarismo, ha construido un 
Ombudsman muy bien arquitecturado, autárquico y de origen parlamen-
tario, lo que le da más fuerza. Pero, debe liberalizarse la cuantía de votos 
para ser elegido. Los dos tercios exigidos por la efímera carta fujimorista 
han significado una técnica para que mayoría y minoría se repartieran 
equitativamente las sinecuras, lo que ha provocado gravísimos impasses. 
O reformar la magna lex, para injertar cláusulas modificando su elección 
por mayoría absoluta y dándole atribuciones de zar anti-corrupción. 
Hay que desburocratizar al Estado. 

 Dicha figura está regulada en los artículos 161° y 162° del Capítulo 
XI (De la Defensoría del Pueblo) de la actual magna lex. Dice:

Artículo 161°. Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo es autónoma. Los órganos públicos están obli-
gados a colaborar con la Defensoría del Pueblo cuando ésta lo requiere.
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Su estructura, en el ámbito nacional, se establece por ley orgánica.

El Defensor del Pueblo es elegido y removido por el Congreso con el 
voto de los dos tercios de su número legal. Goza de la misma inmuni-
dad y de las mismas prerrogativas de los congresistas.

Para ser elegido Defensor del Pueblo se requiere haber cumplido 
treinta y cinco años de edad y ser abogado.

El cargo dura cinco años y no está sujeto a mandato imperativo. Tiene 
las mismas incompatibilidades que los vocales supremos.

Artículo 162°. Atribuciones de la Defensoría del Pueblo
Corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos consti-
tucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y super-
visar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la 
prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.

El Defensor del Pueblo presenta informe al Congreso una vez al año, 
y cada vez que éste lo solicita. Tiene iniciativa en la formación de las 
leyes. Puede proponer las medidas que faciliten el mejor cumpli-
miento de sus funciones.

El proyecto de presupuesto  de la Defensoría del Pueblo es presentado 
ante el Poder Ejecutivo y sustentado por su titular en esa instancia y 
en el Congreso».

XIV
¿Cómo visualizo al Defensor del Pueblo en el futuro?

Debemos precisar en la Constitución, para evitar la politización del ente, 
que es una magistratura de opinión y no de acción y que sus fronteras se 
desenvuelven dentro de la administración sin tocar al Poder Judicial. El 
ombudsman debe ser un hombre democrático, más allá de los partidos, 
más allá de las izquierdas y de las derechas, pero con un currículum vitae 
libertario y antecedentes probadamente democráticos y de lucha. 

 Es inconcebible, por eso, que el Parlamento hace años no elija al 
Defensor. Eso es menguarlo. Por más que el Defensor interino sea sobre-
saliente es fundamental darle el aval de la elección por el Congreso. En 
medio de la crisis constitucional del Perú, paradójicamente, por obra 
y gracia de la Charta de 1993, el Ombudsman puede ser el gran árbitro 
opinante, sobre todo, ahora en que estamos zambullidos en el unicame-
ralismo anti-histórico. El Senado resultaba un poder de equilibrio. Esa 
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tarea, neutralmente, la puede y la debe realizar ahora el Defensor del 
Pueblo. Los que están fuera de la ley deberían temblar ante el índex que 
anualmente publique la Defensoría. 

 
XV

Conclusiones

Primera. El Defensor del Pueblo es una institución sobresalientemente 
bien desarrollada en la Charta de 1993. Su misión es meramente opi-
nante, sin facultades coactivas, pero pletórica de fuerza moral. Llena 
muchos vacíos del Estado y resulta un poder advertidor de los yerros. 
No puede enviar a nadie a la cárcel, pero, aparecer en su índex librorum 
expurgatorum es una sanción gravísima para quien figure en su lista. 
Hoy día que estamos sin Senado, la historia nos da un ultimátum para 
fortalecerlo y hacerlo vigilante de la marcha de los poderes. 

 Segunda. El Ombudsman o Defensor del Pueblo lo hemos tomado 
de la Ley fundamental española, la que a su turno, se inspiró en la 
institución creada en Suecia a raíz de las ausencias del Rey en el siglo 
XVIII. Eran tan prolongadas que el Ombudsman resultaba virtualmente 
un monarca. Inicialmente era el alter ego del Rey, hasta que se autono-
mizó. En sus inicios se trató de un representante del pueblo encargado 
de investigar las violaciones a los derechos individuales, los abusos de 
poder, los errores, las negligencias o las decisiones injustas de las autori-
dades, con el fin de mejorar la acción de gobierno y de lograr una admi-
nistración más abierta y transparente para los administrados. 

 Tercera. Siendo constituyente en 1978–1979, introduje el Tribunal de 
Garantías Constitucionales; la jurisdicción supranacional y el Defensor 
del Pueblo. Esta última figura la proyecté como una institución autó-
noma, pero, como los miembros de la Comisión Permanente querían 
eliminarlo, acepté colocarlo como un muñón de la Fiscalía de la Nación. 
Para que no pereciese la idea. Pero, un sitio equivocado porque el Minis-
terio Público tiene otra misión: perseguir al hombre, denunciarlo y 
encarcelarlo; mientras el Mediador o Defensor del Pueblo, tiene como 
fin proteger al hombre del acosamiento y de la insolencia del puesto, sea 
policial, judicial o fiscal. Opinando, solamente. En virtud de su fuerza 
moral persuasiva orientada a favor de la democracia y contra el totalita-
rismo es que realiza su tarea.

 Cuarta. Como es sabido, la creación de la Defensoría del Pueblo se 
basa en la teoría de la separación de poderes de Montesquieu. Todos los 
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Defensores del Pueblo comparten algunos rasgos generales tales como: 
a) son personas de reconocida independencia; b) se trata de juristas de 
valía unánimemente aceptada, como sucedió en España con Ruiz Jimé-
nez, quien pese a haber sido Ministro del régimen franquista por su 
idoneidad moral fue aceptado como Defensor; c) son elegidos por los 
Parlamentos; d) no tienen poder ejecutivo; y, e) actúan como garantes 
de los derechos de los ciudadanos respecto a las administraciones. Este 
funcionario aparece como un símbolo de la separación de los poderes 
del Estado, así como el personaje encargado de controlar que las leyes 
sean respetadas, tanto por las instancias administrativas como por los 
tribunales de justicia.

 Quinta. En España se descubre la existencia de algunos indicios y 
hasta personajes que prefiguran la institución sueca del Ombudsman. 
Posiblemente su predecesor más remoto se encuentra en la España 
musulmana en el Sahid al Mazalim, que fue un juez con extraordinarias 
y excepcionales atribuciones, nombrado por el Sultán expresamente 
para «oír y sustanciar las quejas del contrafuero o agravio de autoridad 
y empleados públicos». Justamente las funciones del juez musulmán 
coinciden con las originarias del Ombudsman sueco. Pero, la figura que, 
en conformidad con los estudios más serios realizados por los expertos 
en esta materia, concuerdan con mayor aproximación con la del Defen-
sor del Pueblo, es la del «Justicia Mayor de Aragón», estableciendo un 
verdadero paralelismo con ella. Este tuvo su origen en las Cortes de 
Egea, de 1265, como consecuencia de un largo y comprometido proceso 
de resistencia por parte de la nobleza ante el poder real omnímodo, 
de modo especial en lo referente a la administración de la justicia. La 
nobleza de la época, a fin de conseguir el respeto de sus derechos y fue-
ros, instrumentalizó esa institución. 

 Sexta. Con el paso del tiempo, el Justicia Mayor de Aragón no evo-
lucionó sino que involucionó. Resultando así una mengua de sus sen-
tencias, incluyendo al Rey, con lo que se mantuvo un Defensor ficticio, 
de cuyas gestiones y actividades tan solo se beneficiaban los miembros 
de la nobleza, quedando el pueblo al margen de tales ventajas. Desgra-
ciadamente, y una vez más, una idea tan popularmente cívica como la 
encarnada en el Justicia Mayor de Aragón, ilustre personaje que le pro-
porcionó hazañas a la historia y que tantos beneficios le ofrendó al rei-
nado español, se frustró por las manipulaciones de quienes no les inte-
resaba en modo alguno que nadie defendiera los verdaderos derechos 
del pueblo. Las cualidades del cargo del Justicia Mayor de Aragón, su 
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independencia, inamovilidad y responsabilidad única entre las Cortes, 
tal y como fueron formuladas en su institución, garantizaron la defensa 
del pueblo, exactamente en el tiempo en que aquellas cualidades pudie-
ron permanecer incólumes. Pero, feneció y renació centurias después, en 
el siglo XX.

 Séptima. Bajo nuestra Constitución de 1979 no cumplió su rol de 
Defensor del Pueblo porque esta institución —tomada del Ombudsman 
sueco de fines del siglo XVIII y cuya misión es el control sumarísimo e 
informal de la Administración— no fue autónoma como en Suecia ni 
como en Francia, donde se le denomina Mediateur o como en España en 
donde es elegido por las Cortes. Primigeniamente, era una de las atri-
buciones del Fiscal, según nuestra Constitución de 1979. Pero, el Fiscal 
más que defensor es inquisidor, de tal manera que apareció ejercitando 
atribuciones antipódicas. La Fiscalía de la Nación confundió su misión 
meramente opinante («magistratura de persuasión» la denomina el 
conocido juez constitucional italiano La Pérgola) y, como si fuesen 
amparos, dio órdenes, clausuró locales, impidió actos. 

 Octava. El Ombudsman, tomado por nosotros de la Ley fundamen-
tal española, se caracteriza hoy por: 1) No ocuparse de asuntos de 
justicia; 2) Ser elegido por un Parlamento; 3) Independiente; 4) Acceso 
informal; 5) Investigación sumaria con llegada a documentación 
administrativa; 6) Controla la administración, incluso la militar; 7) 
Relativo poder sancionador al amonestar en su informe o lista negra 
anual; 8) Carece de coertio. No ejerce jurisdictio. La esencia del Defen-
sor es ser opinante. No puede mandar. Por eso su autoridad es ética, 
moral, principista.

 Novena. La Constitución de 1993, pese a su reaccionarismo, ha 
construido un Ombudsman muy bien arquitecturado, autárquico y de 
origen parlamentario, lo que le da más fuerza. Pero debe liberalizarse 
la cuantía de votos para ser elegido. Los dos tercios exigidos por la 
efímera carta fujimorista han significado una técnica para que mayo-
ría y minoría se repartieran equitativamente las sinecuras, lo que ha 
provocado gravísimos impasses. O reformar la magna lex, para injer-
tar cláusulas modificando su elección por mayoría absoluta y dán-
dole atribuciones de zar anticorrupción. Hay que desburocratizar al 
Estado. 

 Décima. Debemos precisar en la Constitución, para evitar la poli-
tización del ente, que es una magistratura de opinión y no de acción y 
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que sus fronteras se desenvuelven dentro de la administración sin tocar 
al Poder Judicial. El Ombudsman debe ser un hombre democrático, más 
allá de los partidos, más allá de las izquierdas y de las derechas, pero 
con un currículum vitae libertario y antecedentes probadamente demo-
cráticos y de lucha.



Sumilla
El autor pone en contexto la situación política y social en la que 
nacieron los defensores del pueblo y equivalentes en América 
Latina en las décadas del ochenta y noventa. Asimismo, explica 
cómo un encuentro académico, en 1984, en el que tuvo una par-
ticipación protagónica el primer Defensor del Pueblo en España, 
don Joaquín Ruiz Jimenez, fue el catalizador fundamental para 
abrir una reflexión creativa sobre la necesidad de incorporar la ins-
titución del Ombudsman en los sistemas latinoamericanos. Y por 
qué esta institución, que hoy es parte de la cultura constitucional y 
política de América Latina, ha llegado para quedarse y para enri-
quecer nuestras democracias crónicamente amenazadas. 

Ante la gentil invitación del Defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, 
para compartir en esta publicación algunas reflexiones a propósito del 
decimoctavo aniversario de la Defensoría del Pueblo, no dudé en acep-
tar su convocatoria. Me honraba y honra poder escribir estas líneas ante 
la indudable importancia que tiene una institución como la Defenso-
ría del Pueblo, concreción institucional de la «magistratura de la per-
suasión», al cumplir este aniversario. Ocurre esto luego de un tenaz y 
efectivo recorrido institucional, en pro de la democracia y los derechos 
humanos, desde el inicio de sus actividades en 1996; su existencia y acti-
vidad le ha hecho mucho bien al Perú. 

Defensoría del Pueblo: abriendo trocha
        
  

Diego García-Sayán*
 

 * Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual fue Presidente en 
el periodo 2010-2014. Ha desempeñado funciones públicas como Ministro de Justicia y 
Ministro de Relaciones Exteriores del Perú. Ha sido alto funcionario de Naciones Unidas y 
dirigido importantes organizaciones intergubernamentales, gubernamentales y no guber-
namentales, entre ellas, la Comisión Andina de Juristas. 
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 Hay, sin embargo, una segunda razón, acaso de índole más perso-
nal, que me hace sentir particular entusiasmo sobre lo que ha significado 
la Defensoría del Pueblo y su recorrido en estas casi dos décadas. Ocurre 
que, por distintas circunstancias, me he visto involucrado en promover 
activamente y hace ya varios años, la reflexión en América Latina sobre 
una institución de esta naturaleza desde antes que se pusiera en marcha 
en el Perú y de que en otros países hermanos existiera siquiera la idea de 
crear algo semejante. En esas reflexiones y debates precursores, llevados 
a cabo a inicios de la década de los ochenta, se produjo lo que creo fue la 
primera reflexión regional al respecto.

 Corría el año 1984 y el mundo era en muchos aspectos fundamenta-
les muy distinto de lo que es hoy día. Tanto a nivel planetario como en 
América Latina y en el Perú. En el plano global, la guerra fría era el dato 
geopolítico fundamental; y era de tanta relevancia que, incluso, en los 
juegos olímpicos llevados a cabo ese año en la ciudad de Los Angeles, la 
Unión Soviética se abstuvo de participar. La competencia y emulación 
con Estados Unidos tocaba, pues, hasta el deporte y se extendía a lo 
espacial en hechos como fue, por ejemplo, el lanzamiento de la cosmo-
nauta soviética Svetlana Savitskaya, la segunda mujer que salía al espa-
cio y la primera en dar un paseo espacial. 

 El mundo, a su vez, miraba absorto otras tensiones como la guerra 
entre Irán e Irak. Con un Occidente que se ponía básicamente del lado de 
Irak y básicamente de perfil frente a las reiteradas —pero ignoradas— 
acusaciones al régimen de Saddam Hussein por el escandaloso uso de 
armas químicas contra los kurdos. Inexcusable silencio e indiferencia 
ante el horror explicada por la gran desconfianza y toma de distancia de 
Occidente frente al naciente régimen islámico en Irán.

 En América Latina, si en algunos países —como el Chile de Pino-
chet— las inclementes dictaduras eran todavía parte del escenario 
regional, en otros eran las condiciones de tensión y de violencia inter-
nas las que tenían particular sonoridad e impacto. Para mencionar solo 
dos países andinos, es en ese año que la violencia y confrontación entre 
la banda criminal del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria contra el 
Estado y la sociedad colombianos tuvo uno de sus puntos climáticos. 
Si, de un lado, la mano asesina de esa banda criminal segaba la vida del 
ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, las fuerzas policiales desba-
rataban la Tranquilandia de Escobar Gaviria en el campo de Medellín, 
capturando las instalaciones, su peculiar zoológico y más de trece tone-
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ladas de cocaína. Esa guerra entre el narco y el Estado habría de generar 
aún todavía muchas víctimas más en Colombia.

 Ese mismo año, el Perú, sede de la Comisión Andina de Juristas, 
habría de sufrir una de las épocas más sangrientas y violentas producto 
de la guerra iniciada en 1980 por Sendero Luminoso. Fue 1984 el año en 
el que más muertos se produjo en la región de Ayacucho, epicentro de 
las dos décadas de violencia homicida que ensangrentaron al Perú. El 
descubrimiento de las fosas comunes en Pucayacu, situado en esa misma 
región, daba cruda cuenta de que al terrorismo senderista no siempre se 
oponía la mano firme y respetuosa de la ley del Estado, sino en muchas 
ocasiones el atropello y la violación de los derechos humanos. En esos días, 
además, el motín de reclusos en las instalaciones policiales limeñas de El 
Sexto, mostraba a los televidentes múltiples caras del horror y de la vio-
lencia irracional. En ese mundo en convulsión, muchos peruanos se veían 
entre dos fuegos; en cualquier caso, muy ajenos al Estado de Derecho. 

 Fue en ese contexto global, regional y nacional, que desde la Comi-
sión Andina de Juristas llevamos a cabo en Lima, en marzo de 1984, un 
encuentro internacional sobre normas internacionales y derecho interno 
al que invitamos a juristas y expertos de varios países. El plato fuerte, 
sin embargo, era don Joaquín Ruiz-Giménez. Su conocida figura como 
jurista y demócrata de España y del mundo no había sido mellada por su 
tránsito como ministro de Educación en el gabinete de Franco, del cual 
se tuvo que apartar ante la imposibilidad de llevar a cabo las reformas 
que proponía. Pero más allá de su trayectoria y de los valores democrá-
ticos que él encarnaba con brillantez y vehemencia, Ruiz-Giménez era el 
Defensor del Pueblo en España. Esa visita habría de tener enorme reper-
cusión, la que fue mucho más allá de lo que habíamos esperado quienes 
tuvimos el honor de ser sus anfitriones. 

 Ruiz-Giménez nos brindó a latinoamericanos de varios países allí 
presentes la oportunidad de escuchar – y aprender – de primera mano 
en qué consistía esa institución y cómo ella podía contribuir a hacer valer 
los derechos democráticos. A muchos nos abrió una perspectiva nueva y 
creativa sobre posibles desarrollos institucionales en nuestras jaqueadas 
democracias, en ese entonces deslumbradas por lo que se consideraba la 
modélica transición española a la democracia.

 Había en común con Ruiz-Giménez, por cierto, no sólo la cultura y, 
en particular, el idioma y la perspectiva democrática. Ello se concretaba 
en la necesidad compartida de contar con una institucionalidad demo-
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crática solvente que asegurara distancias de fondo frente a dictaduras, 
autoritarismos e intolerancias; de donde vinieran. Pero más allá de esa 
aspiración general y compartida, la verdad es que era muy escaso el 
conocimiento sobre las funciones y características de la Defensoría y, 
en particular, sobre qué tenía que ver esa institución española con los 
Ombudsman de los más distantes y diferentes países escandinavos.

 La idea de ese encuentro era algo que, de por sí, ya era un paso pio-
nero en ese entonces: la relevancia de las normas internacionales sobre 
derechos humanos sobre el derecho interno. Tiempos aquellos en los 
que, rupestremente, muchos en el Perú y en los países hermanos aún 
consideraban a esas normas internacionales «derecho extranjero». En 
desarrollar un análisis y comprensión cabal de ese tema el encuentro fue 
fundamental y, en el mismo, la participación de Ruiz-Giménez, quien, 
entre otras cosas, resaltó la íntima interrelación entre la vigencia efec-
tiva de los derechos humanos en los Estados soberanos con el cuestiona-
miento activo de una anquilosada y congelada concepción de lo que él 
llamó el «dogma de la soberanía nacional».

 Pero lo pionero acabó desarrollándose principalmente por una ruta 
inesperada y fascinante: la primera presentación sistemática en América 
Latina de esa versión española que recreó el Ombudsman escandinavo. 
De ello habrían de sacar nuestros países muchos lineamientos funda-
mentales en la década siguiente, que es cuando se dieron los principales 
pasos para crear las Defensorías del Pueblo y otras instituciones análo-
gas en varios países latinoamericanos, entre ellos el Perú. Siempre he 
tenido la convicción de que ese encuentro de 1984 en Lima fue el catali-
zador fundamental para abrir una reflexión creativa sobre esta materia 
y para que se incorporara de manera nítida en la agenda de la institucio-
nalización democrática.

 El trayecto del Ombudsman escandinavo ha sido largo y su desa-
rrollo posterior muy creativo. Ello ha permitido algo que podríamos 
llamar una «transfusión institucional» en un proceso creador en el que 
algunas de sus características iniciales se fueron reajustando y readap-
tando a distintos contextos. Particularmente, al de varios países latinoa-
mericanos en los que la presión y urgencia por un papel institucional 
más activo, protagónico y promotor en la protección de los derechos 
fundamentales fue redefiniendo las funciones y tareas de la institución 
escandinava primigenia y, más adelante, su expresión española. 

 Esto se observa y constata hasta a simple vista, al observar la diná-
mica cotidiana de las instituciones. Contrastan, por ejemplo, el apacible 
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y casi silencioso ambiente (y con muy pocas personas) de la sede central 
de la oficina del Ombudsman en Estocolmo con la vorágine intensa, mul-
titudinaria y sonora de las Defensorías del Pueblo en lugares como Lima 
y Bogotá o su expresión mexicana, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos. En todas estas instituciones latinoamericanas —que a ratos 
tienen cierta semejanza con la sala de emergencia de un hospital—, la 
presencia de gente con problemas, la mayor parte de ellos gente muy 
pobre y humilde, es la constante y no la excepción. Señal de que en ese 
lugar se espera algo del Estado.

 El trayecto para llegar a donde estamos ha sido largo y muy notable 
la mutación creativa en ese proceso. Como se sabe, el Ombudsman1 de 
origen escandinavo apareció por primera vez en la Constitución sueca 
de 1809, aunque existen antecedentes que se remontan a principios del 
siglo XVIII. Luego se introdujo en Finlandia (1919) —país que, como se 
sabe, había formado antes parte de Suecia— y posteriormente en Dina-
marca (1953). 

 Como bien anota Fix Zamudio, a partir de la primera postguerra el 
Ombudsman ha inspirado el nacimiento de organismos similares en los 
restantes países escandinavos. Con posterioridad a la Segunda Guerra 
Mundial se incorporó en otros ordenamientos jurídicos.2 Ello se expresó en 
las variaciones introducidas en Gran Bretaña (Parliamentay Commissioner 
for Administration), Francia (Mediateur), Portugal (Proveedor de Justicia) 
y España (Defensor del Pueblo). En América Latina se tomó tardíamente 
conciencia sobre su significación. Fue esencialmente a partir de la década 
de los noventa cuando se aprecia un especial interés por incorporar en 
las institucionalidades nacionales la figura del Ombudsman —usándose 
denominaciones como Defensor del Pueblo, Procurador de los Derechos 
Humanos, Defensor de los Habitantes o Comisionado Nacional de 
Derechos Humanos— a los ordenamientos nacionales, por lo general en 
el marco de sendos procesos de reforma institucional.

 En ese proceso fue muy estimulante, y con importantes repercusio-
nes, el trabajo de divulgación que se hizo desde la Comisión Andina de 
Juristas acerca de las características y potencialidades de la Defensoría 
del Pueblo. Luego del papel activo en colaborar en el diseño y lanza-

 1 La expresión podría traducirse como el «representante de otra persona».
 2 Fix Zamudio, Héctor. Reflexiones comparativas sobre el Ombudsman. En: «Protección ju-
rídica de los derechos humanos. Estudios comparativos». México, Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, 1991. p. 212.
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miento de la Defensoría en el Perú, se asumió que había mucho para 
hacer en algo que llamamos en ese entonces «cooperación sur—sur» en 
materia de institucionalidad democrática. Esa concepción fue clave para 
una divulgación y reinvención de las Defensorías en los países andinos 
y los pasos que se dieron para tener luego vigorosas instituciones en 
nuestros países.

 Tradicionalmente nuestros países latinoamericanos venían mirando 
a ciertos países desarrollados como referente —y hasta «modelo»— 
en sus perspectivas de desarrollo de institucionalidad democrática. 
Recuerdo, por ejemplo, que en la década del noventa, la infinidad de 
actividades de capacitación promovidas y financiadas por institucio-
nes como el Banco Mundial en América Latina para la modernización 
del sistema judicial proponían, a fin de cuentas, a los Estados Unidos 
como una suerte de «modelo» a seguir. Con la Defensoría del Pueblo 
nos encontrábamos en una situación muy distinta por varias razones.

 Primero, porque las experiencias más importantes de gestación y 
desarrollo de los antecedentes de este tipo de instituciones venía de 
los países escandinavos, realidades política y socialmente muy distin-
tas de la de cualquier país latinoamericano. Segundo, porque la ins-
titución «puente» y de conexión era para nosotros, los latinoamerica-
nos, la Defensoría del Pueblo de España, cuya experiencia y viabilidad 
habíamos bebido directamente de Ruiz-Giménez en su visita a Lima y 
en actividades posteriores en las que participó gente de su institución. 
«Puente», pero a fin de cuentas, una realidad —la española— muy dis-
tinta de la mayoría de países latinoamericanos, con su precariedad ins-
titucional extendida y las autocracias que aún sobrevivían.

 De esas fuentes cabía, pues, beber pero para recrear la institución 
en función de una realidad que era y es específica y distinta a la de los 
países europeos, fuesen escandinavos o España. Eso suponía un doble 
e inmenso reto. De un lado, tomar en cuenta las reales y potenciales 
resistencias de instituciones públicas ya existentes que pudieran sentirse 
avasalladas o, al menos, cercenadas en sus atribuciones por la «ame-
naza» de una nueva institución que a ratos podía parecer que asumía 
algo de funciones jurisdiccionales, o del Ministerio Público o, incluso, 
del Ejecutivo. 

 Por otro lado, conseguir que si se llegaba a dar el paso, la novísima 
institución lograse realmente funcionar; eso, de por sí, planteaba todo 
un abanico de retos. Un grupo de ellos tenía que ver con las dudas e 
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incógnitas acerca de la viabilidad real de esas nuevas Defensorías en las 
que se estaba pensando con sus peculiares y novísimas características. 
Sin facultades coactivas y sin capacidad de adoptar decisiones vincu-
lantes, ¿de qué serviría —se preguntaban algunos suspicaces— si nadie 
en el Estado le iba a hacer caso? Otras interrogantes tenían que ver más 
específicamente con la legitimidad en la percepción ciudadana de la 
institución que se proyectaba. Una historia regional en la que han sido 
mucho más los motivos para desconfiar de la jaqueada y atropellada fra-
gilidad institucional, no constituía un antecedente muy firme como para 
«situar», así porque sí, una nueva institución, como algo que la gente 
vería con esperanza e identificación real, cuando había tantas otras que 
no funcionaban.

 De distintas formas y siguiendo diferentes rutas, estos dilemas 
y retos se plantearon en todos los países. Los resultados fueron 
dándose, por lo general, en un sentido felizmente positivo y alentador. 
Individuos e instituciones —la mayor parte de ellas de la sociedad 
civil— desempeñaron una función muy importante para la difusión 
del sentido de la institución y de sus características de tal forma que se 
fuera gradualmente entendiendo que la misma no arrebataría funciones 
de las demás instituciones del Estado, sino que las complementaría. Y 
que pese a su falta de coercitividad formal, estaba llamada a ejercer una 
importante influencia en el resto de instituciones y en el conjunto de la 
sociedad. 

 Lo fundamental que quedaba por ganarse era —valga la redundan-
cia— lo fundamental: que las Defensorías funcionaran adecuadamente 
y que, en particular, tuvieran legitimidad entre la población. Eso se fue 
logrando gradualmente.

 Si bien los resultados no fueron homogéneos, ni se tuvo de inme-
diato logros fundamentales en todas y cada una de las diversas expe-
riencias nacionales, el hecho real es que en la mayoría de los casos sí 
se pusieron en marcha instituciones que funcionaban y que lograron 
construirse, relativamente rápido, su propia legitimidad. Pese a que las 
particularidades nacionales hacen una generalización imposible, lo que 
sí se puede comprobar es que en las circunstancias en las que las Defen-
sorías ocuparon su sitio rápidamente concurrieron dos factores.

 Por un lado, cuando las noveles instituciones empezaron a funcionar 
y a desarrollar con contenidos y resultados concretos, la sociedad pudo 
rápidamente visibilizar a la institución, haciendo cosas importantes y que 
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ninguna otra institución del Estado parecía estar en condiciones de llevar 
a cabo. El ejemplo más claro es el del activo papel de la Defensoría del 
Pueblo —apenas la nueva institución había entrado en funcionamiento— 
en conducir y llevar a cabo en el Perú el proceso de indultos a personas 
indebidamente condenas por el delito de terrorismo. 

 Si bien una comisión independiente (la conocida como «Comisión 
Ad Hoc») era la encargada de analizar los casos y proponerlos al Pre-
sidente de la República, ella estaba estructurada y encabezada por la 
Defensoría. Si a cualquiera que recuerda esa experiencia se le pregunta a 
quiénes identifica como las personas o instituciones que llevaron a cabo 
ese proceso de regularización en la vida social y democrática a favor de 
quienes habían sido condenados siendo inocentes, la mayor parte men-
cionará, sin duda, al padre Hubert Lanssiers y, por cierto, a la Defenso-
ría del Pueblo y su cabeza de ese entonces, Jorge Santistevan. 

 El otro factor que fue decisivo en la implantación y legitimidad de la 
nueva institución fue el liderazgo y la conducción de la misma. Ello tenía 
y tiene particular importancia por cuanto el diseño y la propia denomi-
nación de esta institución en la mayoría de los casos ya expresa su imbri-
cación y se identifica en la percepción ciudadana y en la propia legali-
dad con la persona a la cabeza de la misma: «el Defensor del Pueblo», 
«el Procurador de los Derechos Humanos» o « (…) de los Habitantes». 
Siendo así las cosas, las circunstancias y las adecuadas decisiones que 
en su momento se adoptaron por las instancias encargadas de escoger 
y designar a el (o la) primer(a) titular de la nueva institución, hicieron 
posible que, por lo general, personas independientes y con liderazgo 
fueron escogidas para esa fase gestora decisiva. Sin desmedro de las 
demás instituciones que también tuvieron respetables liderazgos, cómo 
no recordar con especial reconocimiento, por ejemplo, el papel desem-
peñado por quienes ocuparon el cargo en la fase inicial de las Defenso-
rías de Perú (Jorge Santistevan), Colombia (Jaime Córdoba Triviño) o 
Bolivia (Ana María Romero de Campero).

 Los noventa fueron, por ello, una fase muy importante para el diseño 
y recreación de la institución, dar sus primeros pasos y conquistar su 
espacio institucional y de legitimidad. No solo porque la mayor parte de 
las experiencias se concretaron en esa década —la que se «adelantó» fue 
la experiencia guatemalteca con el Procurador de Derechos Humanos 
en 1985— sino porque fue esa una etapa particularmente creativa para 
la definición de los perfiles institucionales, tanto en sus normas de crea-
ción como en sus dinámicas efectivas de trabajo y desempeño.



La fortaleza de la persuasión. Dieciocho años de la Defensoría del Pueblo 115

 Así se tiene las innovaciones normativas llevadas a cabo para 
ese efecto en Guatemala (1985), México (1990), El Salvador (1991), 
Costa Rica (1992), Paraguay (1992), Honduras (1992), Perú (1993), 
Argentina (1993), Bolivia (1994), Nicaragua (1995), Ecuador (1998) y la 
reforma constitucional en Venezuela (1999). Instituciones nuevas para 
una realidad muy distinta en la que se había generado la figura del 
Ombudsman como ingrediente institucional de una vida democrática 
sostenida, pues en América Latina constituye una pieza para poder 
forjar y fortalecer las nacientes democracias. Lo más reciente es 
historia conocida.

 La tardía recepción del Ombudsman en América Latina, anota Fix 
Zamudio, puede explicarse por diversos factores, entre los que pode-
mos señalar: lo escaso y reciente de los estudios en castellano sobre 
dicha institución, su reducida difusión, la complejidad de la expre-
sión Ombudsman, que en sí misma no explica sus alcances, así como 
su alejamiento de la tradición jurídica de nuestros países. Podría aña-
dirse el hecho de que en contextos en los que las más elementales 
reglas de la democracia se encontraban en cuestión —por ejemplo, la 
carencia de sistemas electorales transparentes— no parecía la opción 
prioritaria por la cual batallar una institución sin capacidad de dic-
tar decisiones vinculantes, condensada como la «magistratura de la 
persuasión».

 No obstante, la Defensoría del Pueblo se implantó con vigor en los 
países de la región andina, como venimos diciendo, a partir de la década 
de los noventa en el marco de los procesos de reforma del Estado. En 
varios de estos países la Defensoría ha logrado una notable y visible 
legitimidad en las tareas que le son propias, por lo que sería difícil pen-
sar en el escenario institucional democrático contemporáneo de países 
como Colombia o Perú sin la presencia dinámica y activa de la Defenso-
ría del Pueblo.

 Colombia fue el primer país de la región andina que incorporó a la 
Defensoría dentro de su ordenamiento institucional. Dadas las difíciles 
condiciones que presentaba el país como consecuencia de la violencia 
armada, la Defensoría del Pueblo asumió desde el inicio un papel muy 
importante en la defensa y protección de los derechos de la población 
civil y las personas desplazadas. Dan cuenta de ello sus constantes 
exhortaciones al gobierno y a las guerrillas para cesar la violencia, y res-
petar los estándares mínimos de trato humanitario y sus intervenciones 
como mediador en casos de secuestro.
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 Posteriormente en el Perú, la Constitución de 1993 incorporó a la 
Defensoría del Pueblo en su ordenamiento institucional, la misma que 
se implementó y entró en funciones en 1996. En este país la institución 
ha realizado una efectiva labor en la protección de los derechos huma-
nos y el fortalecimiento de un verdadero Estado Democrático de Dere-
cho, muchas veces en condiciones bastante adversas como fueron, en 
particular, los últimos años del gobierno de Alberto Fujimori. Dicha 
labor la llevó a que en distintos momentos críticos fuese considerada 
por la opinión pública como la entidad estatal de mayor credibilidad.

 Esta experiencia continuó en Bolivia en 1994, donde la Defensoría 
del Pueblo ha jugado un papel importante en la defensa de los derechos 
de los ciudadanos, muy especialmente, con motivo de los conflictos 
sociales ocurridos durante los últimos años. Por su parte, desde 1998 la 
Defensoría del Pueblo, en Ecuador, viene trabajando en distintas áreas 
del desarrollo institucional democrático. Finalmente, dentro del proceso 
de reforma constitucional, del cual surgió la actual constitución venezo-
lana, en 1999 se incorporó esta institución en el texto constitucional. 

 Podríamos decir que, a estas alturas, las Defensorías del Pueblo y 
equivalentes son ya parte de la cultura constitucional y política de Amé-
rica Latina. Y al serlo, expresión de variedad de experiencias que tie-
nen que ver con los desarrollos institucionales y políticos de cada país y 
sociedad. Pero así como hace veinte años hubiera sido poco comprensi-
ble que existiera una institución nacional con responsabilidades centra-
les en un asunto tan crucial como el de los derechos ciudadanos, y que el 
resto de la institucionalidad de los clásicos poderes del Estado se fuera 
adaptando a la aparición de esta nueva institución, ahora esto es parte 
del paisaje institucional. 

 No es esta la ocasión de hacer un balance del trabajo de las Defen-
sorías del Pueblo o equivalentes, donde quiera que existan institucio-
nes de esta naturaleza. En el gran escenario seguramente se encontraran 
circunstancias en las que esta institución desempeña sus funciones con 
más vigor y resultados que lo que pueda ocurrir con la misma insti-
tución en otro país. En cada caso han de ser distintos los factores que 
incidan en uno u otro resultado. 

 Lo notable es que, si bien pueden haber surgido tensiones interins-
titucionales en ciertos momentos y circunstancias muy puntuales, la 
experiencia ha sido, en líneas generales, positiva en el procesamiento 
de las eventuales contradicciones y en el enriquecimiento dialéctico de 
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las instituciones democráticas. Las Defensorías del Pueblo, pues, han 
llegado para quedarse y enriquecer nuestras democracias crónicamente 
amenazadas. 

 Sin embargo, más allá de un balance minucioso de las diversas 
experiencias defensoriales que, como repito, se encuentra fuera del 
alcance de estas líneas, lo indudable y evidente es que en el gran escena-
rio latinoamericano, las Defensorías del Pueblo e instituciones análogas 
con otras denominaciones, se han convertido en un importante eslabón 
en la institucionalidad democrática. Primero, como referente institucio-
nal para la gente, de cara a la búsqueda de protección de los derechos 
humanos y atención por el Estado. Segundo, como un activo partícipe 
en la institucionalidad, a la cual se añade —muchas veces con un nota-
ble vigor— esta rara avis en las instituciones democráticas sirviendo de 
canal para los reclamos y también las esperanzas de millones de ciuda-
danos y ciudadanos.

 Que la Defensoría del Pueblo del Perú conmemore este año su deci-
moctavo aniversario es, en ese orden de ideas, mucho más que «un ani-
versario más». Porque al llegar a lo que podríamos considerar ya una 
institución «mayor de edad», lo hace luego de un devenir en el que la ciu-
dadanía peruana ha podido beneficiarse de una continuidad de Defenso-
res del Pueblo independientes y democráticos que han jugado un notable 
papel retro-alimentador en la definición del perfil institucional. 

 Sin ningún demérito para quienes lo sucedieron, especial mención 
quiero hacer de Jorge Santistevan de Noriega, primer Defensor del Pue-
blo del Perú y querido amigo de muchos años desde que trabajáramos 
juntos en DESCO, en la década del setenta del siglo pasado, asesorando 
a sindicatos y cooperativas fabriles y rurales. Luego coincidimos en dis-
tintos espacios internacionales de protección de los derechos humanos, 
como la protección de refugiados. Fue años después, y ya retornado al 
Perú, que Jorge Santistevan fue designado Defensor del Pueblo, en 1996, 
en un contexto complejo y, en buena medida, adverso.

 Desde mi posición en la Comisión Andina de Juristas prestamos 
nuestra modesta contribución a esa novel institución, cuya importancia 
y repercusión en la dinámica nacional peruana se fue viendo posterior-
mente. Es notable que en un contexto tan adverso para las instituciones 
democráticas, como era el Perú de los noventa, la Defensoría del Pueblo 
haya podido ser posicionada como un actor e interlocutor indispensable 
en las desdichas y esperanzas de la democracia peruana. Rindo mi sin-
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cero homenaje, por ello, a la inteligencia y fuerza que el querido Jorge 
Santistevan le imprimió a la Defensoría, en cuya dinámica posterior se 
sigue viendo todavía mucho de su sello.

 Finalmente, quiero extender a través de estas líneas mi saludo fra-
terno y homenaje respetuoso a todos los hombres y mujeres, que en 
estos dieciocho años han sacado a la Defensoría del Pueblo del Perú 
adelante. Y en este aniversario, a su equipo actual y a su solvente y seria 
conducción por Eduardo Vega Luna.



Sumilla 
El autor presenta un balance de la labor de la Defensoría del Pueblo, 
a través de la identificación de los hitos marcados en sus dieciocho 
años de funcionamiento. Realiza una apretada síntesis respecto de 
temas trascendentales que ha seleccionado para graficar cómo ha 
actuado la institución a lo largo de las tres etapas que identifica: i) 
durante un régimen autoritario, ii) en la transición democrática, y 
iii) en un contexto democrático. 

La figura del Ombudsman, expresión que puede traducirse como el 
«representante de otra persona»,1 aparece por vez primera en la Cons-
titución sueca de 1809, aunque tiene antecedentes que datan de princi-
pios del siglo XVIII.2 Posteriormente, se introduce en Finlandia (1919), 
Dinamarca (1953) y Noruega (1962). Luego de su introducción en países 
escandinavos, la institución fue acogida —aunque con variantes— por 
Gran Bretaña (Parliamentary Commissioner for Administration, 1967), 
Francia (Mediateur, 1973), Portugal (Proveedor de Justicia, 1975) y 
España (Defensor del Pueblo, 1978), entre otros países.3 

 * Profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de 
la Universidad del Pacífico. Socio del Estudio Echecopar. En la Defensoría del Pueblo se ha 
desempeñado como Adjunto en Asuntos Constitucionales y Primer Adjunto. 
 1 Fairen Guillen, Víctor. El Defensor del Pueblo. Ombudsman, Tomo I, Parte General, 
Madrid: CEC, 1982, p.33. 
 2 Según André Legrand, el primer antecedente claro de esta institución se encuentra 
en el Decreto de 26 de octubre de 1713, mediante el cual se instituye un Konungens Hogs-
ta Ombudsmannen, aunque también reconoce como primer eslabón de sus antecedentes 
a la figura del «Gran Sénécal», surgida hacia el siglo XVI. Cit. por, GIL ROBLES Y GIL 
DELGADO Álvaro, El control parlamentario de la administración (El Ómbudsman), Madrid: 
INAP, 2° ed., 1981, p. 38-39.
 3 Cordoba Triviño, Jaime. El Defensor del Pueblo. Antecedentes, desarrollo y perspectiva de la ins-
titución del Ombudsman en Colombia. Bogotá: Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 1992. p. 77 y ss.
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 En América Latina aparece a mediados de la década de los ochenta, 
con distintas denominaciones: Defensor del Pueblo, Procurador de los 
Derechos Humanos, Defensor de los Habitantes o Comisionado Nacio-
nal de los Derechos Humanos. Ha sido introducida en Guatemala (1985), 
México (1990), El Salvador (1991), Colombia (1991), Costa Rica (1992), 
Paraguay (1992), Honduras (1992), Perú (1993), Argentina (1993), Boli-
via (1994), Nicaragua (1995), Ecuador (1996), Panamá (1996) y Venezuela 
(1999). En Chile, la propuesta de nueva Constitución formulada por su 
actual Presidenta plantea la introducción de la Defensoría del Ciudadano. 
Su tardía recepción en América Latina se explica por diversos factores. 
En opinión de Fix-Zamudio, podría deberse a los escasos estudios en cas-
tellano sobre dicha institución, a la reducida difusión de esta figura, a la 
complejidad de la expresión Ombudsman, que no explicita sus alcances, 
así como por no ser propia de la tradición jurídica de nuestros países.4 

 A este impulso han contribuido organizaciones surgidas con la 
finalidad de promover la introducción del Ombudsman. Una de ellas 
es el Instituto Latinoamericano del Ombudsman-Defensor del Pueblo 
que cuenta con partida de nacimiento en Caracas, Venezuela (junio de 
1983), y que surgió «con el objeto de coordinar los esfuerzos dedicados 
al estudio, promoción y creación del Ombudsman en los distintos países 
de América Latina».5 

 Posteriormente, se creó la Federación Iberoamericana del Ombuds-
man (FIO), fundada en Cartagena de Indias, Colombia, en 1995, a fin de 
fomentar las relaciones de cooperación entre los defensores iberoameri-
canos, fortalecer la cultura de los derechos humanos, apoyar la promo-
ción del Ombudsman en los países de la región, entre otros aspectos. A 
nivel mundial, destaca el Instituto Internacional del Ombudsman (IOI), 
creado en 1978 y que agrupa a todos los Ombudsman del sector público. 
Asimismo, los Defensores del Pueblo de la Región Andina se reunieron 
en la ciudad de Lima y crearon, el 6 de septiembre de 1998, el Consejo 
Andino de Defensores del Pueblo. Su objeto es estrechar la cooperación 
entre las defensorías andinas, apoyar la incorporación en los países que 
aún no cuentan con dicha institución y difundir sus actividades. 

 4 Fix Zamudio Héctor. Posibilidad del Ombudsman en el Derecho Latinoamericano. En: «La 
Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM y la institución del Ombudsman 
en Suecia», México: UNAM, 1986, p. 34-35.
 5 Hochman Isaac, El Instituto Latinoamericano del Ombudsman, en Capitulo Boliviano del 
Ombudsman. «Ombudsman, Democracia y Derechos Humanos», La Paz, Bolivia, 1991, p. 
214-215.
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 A nivel de Naciones Unidas se ha desarrollado un importante tra-
bajo sobre las denominadas «instituciones nacionales de protección y 
promoción de los derechos humanos», una de las cuales es la Defenso-
ría del Pueblo. En octubre de 1991, el Centro de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas organizó un primer encuentro, en el que se propuso 
a los gobiernos que incluyeran en sus legislaciones internas determi-
nados principios generales adoptados con motivo de tal reunión.6 Esto 
fue ratificado en la Declaración y Programa de Acción de Viena, apro-
bada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de julio 
de 1993, al solicitarse que «se creen o refuercen instituciones nacionales, 
teniendo en cuenta los “Principios relativos al estatuto de las institucio-
nes nacionales”, reconociendo que cada Estado tiene derecho a elegir 
el marco que mejor se adapte a sus necesidades nacionales específicas» 
(parágrafo 36).

 El Perú no ha permanecido ajeno a estas influencias. Es así que la 
Constitución de 1979 otorgó algunas funciones de defensoría del pue-
blo al Ministerio Público. La Constitución de 1993 modificó la situación 
anterior incorporando a la Defensoría del Pueblo como órgano autó-
nomo (artículos 161° y 162°). En los momentos actuales, la Defensoría 
del Pueblo cuenta con dieciocho años de funcionamiento —abrió ofi-
cialmente sus puertas al público el 11 de septiembre de 1996— y el reto 
consiste no solo en mantener sino, más bien, superar la credibilidad y 
eficacia alcanzada desde sus inicios. 

I
La Defensoría del Pueblo. Su desarrollo normativo

Incorporación de la Defensoría del Pueblo en la Constitución de 1993

El proceso de elaboración de la Constitución de 1993 se caracterizó por 
carecer de un anteproyecto o texto base sobre el cual pudiera centrarse 
la discusión. El Anteproyecto fue elaborado paulatinamente por la 
Comisión de Constitución y Reglamento, y luego elevado al Pleno del 
Congreso Constituyente Democrático (CCD) para su aprobación.

 Aun cuando algunas ideas previas fueron expuestas por las agru-
paciones que formaron parte del CCD, ninguna de las principales refor-

 6 Cfr. Documento de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas E/
CN.4/1992/43, 16 de diciembre de 1991, p. 52-56.
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mas constitucionales anunciadas por la alianza oficialista Nueva Mayo-
ría-Cambio 90 proponía la introducción de la Defensoría del Pueblo.

 El 6 de abril de 1993, durante el debate de las atribuciones del Minis-
terio Público, realizada en la 40° sesión de la Comisión de Constitución 
y Reglamento, se planteó la conveniencia de separar las funciones del 
Ministerio Público de las que deberían corresponder a la Defensoría del 
Pueblo. El artículo 2° de la propuesta presentada a dicha Comisión seña-
laba que «Preside el Ministerio Público el Fiscal de la Nación y Defen-
sor del Pueblo». Agregaba que «El Fiscal de la Nación y Defensor del 
Pueblo ejerce esta última función promoviendo el eficaz cumplimiento 
de los derechos constitucionales y los servicios públicos dentro de la 
Constitución y la ley. Esta función es indelegable, salvo por razones de 
la distancia para el ejercicio de ciertas comisiones».7 

 La propuesta de contar con una Defensoría del Pueblo autónoma fue 
formulada, entre otros, por los congresistas Fernando Olivera8 (Frente 
Independiente Moralizador, FIM) —quien había trabajado en el Minis-
terio Público con el primer Fiscal de la Nación—, Carlos Ferrero Costa9 
y César Fernández Arce10, ambos de la agrupación oficialista Nueva 
Mayoría – Cambio 90 (41° Sesión de la Comisión de Constitución). La 
propuesta, finalmente, fue aceptada. Una subcomisión integrada por 
Carlos Ferrero Costa, César Fernández Arce y Lourdes Flores (Partido 
Popular Cristiano) elaboró un texto alternativo sobre la Defensoría del 

 7 Congreso Constituyente Democrático, Diario de los Debates de la Comisión de Cons-
titución y Reglamento, Tomo III, Lima. p.1666. 
 8 «La institución del Defensor del Pueblo es muy importante (…). Hoy día, por ejemplo, 
en el Ministerio Público, resulta que el Fiscal de la Nación ha delegado esta función a un 
Fiscal Supremo Adjunto, que hace lo que puede, pero dista mucho del ideal. (…) no me ha 
satisfecho totalmente la función que representó el Fiscal de la Nación como Defensor del 
Pueblo». Congreso Constituyente Democrático, Diario de los Debates de la Comisión de 
Constitución y Reglamento, Tomo III, Lima. p.1667.
 9 «(…) haber incorporado en el Ministerio Público, paralelamente, las tareas del 
Defensor del Pueblo y del Fiscal no ha ayudado a que el Defensor del Pueblo pueda 
cumplir mejor sus tareas. (…) las dudas a expuestas en la noche de ayer por varios de los 
congresistas deben orientar a esta Comisión a buscar una solución para que el Defensor del 
Pueblo —al estilo colombiano, al estilo español, al estilo sueco— esté independiente de la 
función que en el país tradicionalmente se ha conocido como Ministerio Público, y que eso 
sea constitucionalmente consagrado». Congreso Constituyente Democrático, Diario de los 
Debates de la Comisión de Constitución y Reglamento, Tomo III, Lima. p.1670.
 10 «Creo que, por razones de eficiencia, es saludable y recomendable respecto a esta 
función de la Defensoría del Pueblo, (…) establecer un sistema como el que menciona el 
doctor Ferrero Costa, al igual que en Colombia, en España, en Suecia y en otros países, 
diferenciando las funciones unas de otras». Congreso Constituyente Democratico. Diario 
de los Debates de la Comisión de Constitución y Reglamento, Tomo III, Lima. p.1670.
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Pueblo. El articulado propuesto por dicha subcomisión fue aprobado 
con algunas modificaciones en la 42° sesión realizada el 12 de abril.11 
A lo largo del debate el texto fue reduciéndose hasta que la institución 
quedó diseñada conforme aparece en la actual Constitución, vigente 
desde el 31 de diciembre de 1993.

Diseño constitucional

La Defensoría del Pueblo (artículos 161° y 162°) es un órgano constitu-
cional autónomo e independiente, que cuenta con las siguientes fun-
ciones: a) defender los derechos constitucionales y fundamentales de la 
persona y la comunidad; b) supervisar el cumplimiento de los deberes 
de la administración estatal; y c) supervisar la prestación de los servicios 
públicos a la ciudadanía. 

 El Defensor del Pueblo, titular de la institución, realiza investiga-
ciones y presenta informes anuales al Congreso y cada vez que este lo 
solicite. Está dotado de iniciativa en la formación de leyes y goza de legi-
timación para la interposición de la acción de inconstitucionalidad, tal 
como lo dispone el artículo 203°, inciso 3) de la Constitución. Los órga-
nos públicos tienen la obligación de colaborar cuando él lo requiera. 
Su proyecto de presupuesto se presenta al Poder Ejecutivo y el propio 
titular lo sustenta ante esa instancia y en el Congreso.

 Es elegido y removido por el Congreso de la República mediante 
una votación calificada de dos tercios del número legal de miembros. No 
se encuentra sujeto a mandato imperativo, goza de la prerrogativa de la 
acusación constitucional antes de acudir al Poder Judicial, así como de 
inmunidad e inviolabilidad. Para ser elegido se requiere tener 35 años 
y ser abogado. Tiene las mismas incompatibilidades que los vocales 
supremos. El cargo dura cinco años y es posible la reelección.

 Su nombramiento por el Congreso resulta razonable y se explica 
por ser este el representante de la soberanía popular. Ello le brinda legi-
timidad democrática para actuar. Sin embargo, la experiencia ha demos-
trado las dificultades para llegar a un consenso que permita alcanzar 
los votos necesarios. Así por ejemplo, luego de la renuncia del Primer 
Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan de Noriega, pasaron casi cinco 

 11 Congreso Constituyente Democrático, Diario de los Debates de la Comisión de Cons-
titución y Reglamento, Tomo III, Lima. p.1693 y ss.
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años para que el Congreso pueda elegir a su sucesor. Una situación 
similar se presenta en la actualidad.

 

La Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y normas conexas

La Ley N° 26520, publicada el 8 de agosto de 1995, desarrolla las atribu-
ciones que la Constitución asigna a la Defensoría del Pueblo. Se inspiró 
en la experiencia de la Fiscalía Especial de Defensoría del Pueblo y Dere-
chos Humanos y en la legislación de países europeos —especialmente, 
España— y de América Latina. Después de dieciocho años algunos de 
sus alcances merecerían ser revisados.

Órganos de la institución

El Defensor del Pueblo, quien es el titular de la institución. Asimismo, 
los Adjuntos quienes representan al Defensor en el ejercicio de sus fun-
ciones. Son seleccionados mediante concurso público por un periodo de 
tres años (artículo 7°). El Defensor designa al Adjunto que lo represen-
tará en caso de impedimento temporal o cese, cuando le sea imposible 
continuar en el cargo, hasta que lo asuma el sucesor (artículo 8°). Ade-
más, la ley dispone que contará progresivamente con oficinas en cada 
capital de departamento y que podrá establecer otras en los lugares que 
estime necesario (artículo 33°).

 

Atribuciones de la Defensoría

a) Inicia y prosigue, de oficio o a pedido de parte, investigaciones frente 
a los excesos de la Administración estatal o de sus agentes, inclu-
yendo a las personas jurídicas no estatales que ejerzan prerrogati-
vas públicas y la prestación de servicios públicos por particulares.

b) Tiene legitimación para iniciar procesos de inconstitucionalidad, 
hábeas corpus, amparo, hábeas data, acción popular y acción de cum-
plimiento en defensa de los derechos constitucionales. Además, 
puede intervenir en los procesos de hábeas corpus para coadyuvar a 
la defensa del perjudicado. Así también lo reitera el Código Procesal 
Constitucional.

c) Inicia o participa, de oficio o a pedido de parte, en cualquier proce-
dimiento administrativo en defensa de los derechos de las personas.
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d) Tiene legitimación para iniciar proceso contencioso administrati-
vos cuando la administración pública vulnere o amenace un interés 
difuso. Así lo dispone el artículo 14°, inciso 2) del Texto Único Orde-
nado de la Ley N° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso 
Administrativo (Decreto Supremo N° 013-2008-JUS).

e) Cuenta con iniciativa legislativa.

f) Promueve la firma, ratificación, adhesión y difusión de los tratados 
sobre derechos humanos.

g) Elabora informes que anualmente presenta al Congreso y, además, 
cuando la situación así lo exige (informes especiales). Asimismo, 
elabora informes y resoluciones defensoriales sobre temas de espe-
cial trascendencia.

h) La ley no alude en forma expresa a la función mediadora y concilia-
dora, ni a su labor de promoción y difusión de los derechos huma-
nos. Sin embargo, ella es consustancial a la función de las defenso-
rías del pueblo.12 Además, buena parte de su labor es de orientación 
a la ciudadanía. 

i) Puede intervenir en el Sistema Interamericano, presentando denun-
cias e informes de amicus curiae.

j) Finalmente, dicta los reglamentos necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones.

 

«Procedimiento» de actuación

La ley establece un procedimiento general (artículos 20° y ss.) que se ini-
cia con la presentación de las quejas, y continúa con la evaluación de su 
admisibilidad, la solicitud del informe al funcionario público o institu-
ción contra quien ella se formula, la resolución del caso y la formulación 
de las recomendaciones que correspondan. A ello se une la posibilidad 
de llevar a cabo acciones inmediatas en los casos que se estime necesario. 

 Además, puede dictar «las normas complementarias para la trami-
tación de las quejas que a su juicio requieran de acción inmediata», esta-
bleciendo distintos procedimientos en función de las atribuciones con 

 12 Así suele ocurrir en América Latina. Cfr. Santistevan de Noriega, Jorge. El Defensor 
del Pueblo en Iberoamérica. En: «Comentarios a la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo», 
Antonio Rovira (Coordinador), Madrid: Defensor del Pueblo, Aranzadi, 2002. p. 965.
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que cuenta la Defensoría (artículo 9°, inciso 7). Tales procedimientos «no 
son en ningún caso jurídico-administrativos». Por ello, se ha sugerido 
la «supresión del término técnico procedimiento y su sustitución por 
otro que no evoque comparación/analogía alguna con el procedimiento 
administrativo».13 Otros autores prefieren calificarlo como un proce-
dimiento especial de «protección cuasi jurisdiccional de los derechos 
humanos».14

 II
El funcionamiento de la Defensoría del Pueblo

La elección del primer Defensor del Pueblo. Las dificultades para su 
sucesión
En la sesión del 28 de marzo de 1996, el Congreso eligió como Defensor 
del Pueblo a Jorge Santistevan de Noriega. Había sido propuesto por la 
Comisión Especial presidida por el entonces congresista Carlos Torres 
y Torres Lara, de conformidad con el artículo 3° de la Ley Orgánica de 
la Defensoría del Pueblo. Alcanzó una importante votación. Obtuvo 95 
votos a favor, de los 110 congresistas presentes en la sesión, seis votos 
en contra, ocho en blanco y uno viciado.15 El primero de abril se publicó 
en el diario oficial El Peruano la Resolución Legislativa N° 26584 que 
formalizaba la elección del primer Defensor del Pueblo del Perú. 

 A esta elección contribuyó el hecho de que fuera un candidato de 
consenso que no venía del oficialismo ni de la oposición. El nombra-
miento de una persona con credenciales que lo acreditaban como un 
profesional independiente generó fundadas expectativas respecto al 
desarrollo de una nueva y, en ese entonces, desconocida institución.

 Luego de su designación y juramento ante el Congreso de la Repú-
blica, el Defensor del Pueblo formó un reducido equipo de trabajo y un 
plan básico para que la institución, en un plazo de seis meses, pudiera 
iniciar la atención de las quejas que se presenten. Durante este tiempo 

 13 Parejo Alfonso, Luciano. El Defensor del Pueblo como institución de control de la 
Administración Pública. En: «Diez años de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. Proble-
mas y perspectivas», Madrid: Universidad Carlos III, 1992. p. 109-110.
 14 Rodríguez Cuadros, Manuel. La protección cuasijurisdiccional de los derechos humanos. 
En: «Debate Defensorial», N° 01, Lima: Defensoría del Pueblo, septiembre 1998. p. 38.
 15 Congreso de la República, Diario de los Debates, Segunda Legislatura Ordinaria de 
1995, 4 Sesión (Matinal), jueves 28 de marzo de 1996. p. 188.
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se dedicaría a diseñar la institución, convocar al personal necesario, ela-
borar los reglamentos internos, contar con el presupuesto indispensable 
y, en definitiva, implementar una nueva institución. Durante estos seis 
meses también tuvo que actuar, aunque en forma limitada. Destacó la 
intervención con motivo de la venta de acciones de la Telefónica del 
Perú a ahorristas a través de un sistema de participación ciudadana, que 
motivó que el Defensor formule puntuales recomendaciones, las cuales 
fueron acogidas.

 Luego de casi cinco años de cumplir una excelente labor, el 28 de 
noviembre de 2000, decidió renunciar. Encargó la conducción de la ins-
titución a su Primer Defensor Adjunto, Walter Albán Peralta. La Resolu-
ción Defensorial N° 66-2000/DP, publicada el 29 de noviembre de 2000 
le encomendó las funciones de Defensor del Pueblo hasta que el Con-
greso designe al nuevo titular de la institución. 

 El Defensor del Pueblo encargado, Walter Albán, desarrolló esta 
labor por casi cinco años. En su momento fue invitado para asumir el 
cargo como titular, pero las agrupaciones políticas no pudieron alcanzar 
el consenso necesario para elegirlo. Situaciones similares se han presen-
tado en otros países que han sido sumamente cuestionadas.16 Debido 
a las dificultades para proceder a una elección, el Congreso tuvo que 
modificar el artículo 3° de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, 
a través de la Ley N° 27831, publicada el 21 de septiembre de 2002. Ella 
estableció que si no se lograba alcanzar la mayoría de dos tercios, por 
acuerdo del Pleno se podría efectuar una convocatoria complementaria 
para elegir al Defensor del Pueblo por invitación. 

 En este contexto, el 29 de septiembre de 2005, el Congreso eligió a 
Beatriz Merino Lucero como Defensora del Pueblo. El procedimiento de 
elección fue distinto al seguido para elegir al primer Defensor del Pue-
blo. El Congreso acordó invitarla a postular, invitación que fue aceptada 
mientras se encontraba en Washington D.C. trabajando en el Banco Mun-
dial. Efectuada la votación, fue elegida por 92 votos a favor, dos en contra 

 16 En España, Álvaro Gil-Robles y Gil-Delgado ha señalado que «Es una grave respon-
sabilidad política de los grupos parlamentarios y sus dirigentes, el poner en marcha una 
política de enfrentamientos partidarios con el solo objetivo de situar en los puestos de res-
ponsabilidad institucional a las personas aparentemente más afines a sus planteamientos 
ideológicos o afinidades políticas, ignorando el principal criterio a tener en cuenta en la 
elección, como es el de la independencia e idoneidad técnica y profesional de los candida-
tos». En Teoría y Realidad Constitucional; N° 26, Monográfico sobre El Defensor del Pueblo, 
Madrid: UNED, 2010. p.72.
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y una abstención, lo cual se formalizó a través de la Resolución Legisla-
tiva N° 007-2005 publicada en el diario oficial el 30 de septiembre.17 Se 
trataba de una conocida abogada que, entre otros cargos, había tenido 
una activa participación en la vida política del país. Fue senadora por el 
partido Frente Democrático, Fredremo, (1990-1992), congresista por el 
Frente Independiente Moralizador (1995-2000) y Presidenta del Consejo 
de Ministros (2003), designada por el Presidente Alejandro Toledo (Perú 
Posible). El 15 de noviembre de 2010 venció el plazo de cinco años para 
el cual fue designada y a los pocos meses renunció al cargo por motivos 
personales. Debido a ello asumió la conducción de la institución el Primer 
Adjunto, Eduardo Vega Luna. Así lo dispuso la Resolución Defensorial 
N° 004-2011/DP, publicada el 31 de marzo de 2011.

 La falta de designación del titular de la institución condujo a que 
en alguna ocasión se cuestione sin mayor sustento las atribuciones del 
Defensor encargado, concretamente, su legitimidad para presentar 
demandas de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional, acer-
tadamente, rechazó este cuestionamiento señalando que el Defensor 
encargado «tiene todas las competencias y potestades que la Constitu-
ción y la LODP le confieren» (RTC N° 0005-2013-PI, F.J. 5). De lo contra-
rio, la institución quedaría paralizada.

Etapas distintas: la importancia del contexto para definir la agenda de 
una Defensoría

A nuestro juicio, es posible referirnos a tres etapas distintas de la Defen-
soría del Pueblo en función del momento que le tocó vivir. 

La Defensoría del Pueblo durante un régimen autoritario

La Defensoría inició sus funciones durante el régimen del ex-Presidente 
Alberto Fujimori. En dicha época, el Primer Defensor del Pueblo fue 
Jorge Santistevan de Noriega (abril 1996–28 de noviembre de 2000). Era 
la única institución pública autónoma en el país. Todas las restantes 
habían sido copadas por el gobierno. Ello le permitió actuar críticamente 
frente a los abusos del poder gubernamental y adquirir una legitimidad 
impresionante. Era difícil trabajar en este contexto, pero Jorge Santiste-

 17 Congreso de la República, Diario de los Debates, Primera Legislatura Ordinaria de 
2005, 11° Sesión (Matinal), jueves 29 de setiembre de 2005. p. 641.
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van supo lidiar con la adversidad y enfrentar los problemas centrales 
que diariamente se presentaban.

 Se trató de una circunstancia muy especial, pues se tuvo que con-
vivir con un régimen no democrático aprovechando todo espacio posi-
ble para actuar. Se caracterizó por ser una Defensoría muy dinámica en 
su actuación. No se limitaba a recibir quejas. Actuaba de oficio y con 
pasión en temas trascendentales para el país. Ello marcó el perfil de la 
institución que ha guiado a sus etapas posteriores. Además, participó 
en la Mesa de Diálogo convocada por la OEA luego de las fraudulentas 
elecciones de mayo del 200018 e intervino en los inicios de la transición 
democrática.

 

La Defensoría del Pueblo en la transición democrática

Se inicia luego de que el Congreso declara la vacancia del entonces Pre-
sidente de la República, Alberto Fujimori, ante su renuncia efectuada 
por fax desde el Japón (Resolución Legislativa N° 009-2000-CR, de 21 de 
noviembre). Este periodo cuenta con antecedentes importantes. Entre 
ellos, la difusión del video Kouri-Montesinos el 14 de septiembre de 
2000, que fue el detonante que facilitó la caída del régimen. 

 En esta etapa, iniciada durante los últimos meses de la gestión de 
Jorge Santistevan, le correspondió liderar la institución al Defensor del 
Pueblo encargado, Walter Albán Peralta (29 de noviembre de 2000–
noviembre de 2005), quien era el Primer Adjunto y asumió la conduc-
ción de la institución ante la renuncia del titular, por espacio de cinco 
años aproximadamente.

La Defensoría del Pueblo en un contexto democrático

Esta etapa la lidera Beatriz Merino (noviembre 2005-marzo 2011), aunque 
también participó de ella el Defensor encargado, Walter Albán, durante 
el tiempo que condujo la institución. Su gestión privilegió temas de espe-
cial trascendencia, como por ejemplo la supervisión de políticas públi-
cas, el seguimiento y evaluación de los conflictos sociales, la lucha contra 

 18 Soria Luján, Daniel. La defensa de la democracia dentro y fuera de las fronteras. El proceso 
político de la Mesa de Diálogo de la OEA del año 2000, Revista de Ciencia Política y Gobierno, 
N° 01, Lima: PUCP, 2014. p. 63.
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la corrupción y la necesidad de afianzar un buen gobierno. Asimismo, 
se crearon dos nuevas adjuntías: Niñez y Adolescencia y Prevención de 
Conflictos Sociales y Gobernabilidad. A diferencia del momento inicial, 
las restantes instituciones públicas ya actúan en un marco democrático, lo 
cual favorece la labor defensorial. Esta etapa continúa durante la gestión 
del Defensor del Pueblo encargado, Eduardo Vega Luna, quien conduce 
la institución desde el 1 de abril de 2011 hasta la actualidad. 

 La experiencia demuestra que el contexto de un determinado país 
es importante para definir la agenda de temas y líneas de trabajo que 
una Defensoría debe priorizar para cumplir su misión. En regímenes 
autoritarios sus espacios de intervención se reducen, pero pueden dar 
resultados siempre que su titular actúe con la suficiente autonomía e 
independencia frente al poder. Además, ratifica que una Defensoría del 
Pueblo, si no es autónoma, sencillamente, no es Defensoría. En regíme-
nes democráticos los márgenes de actuación se acrecientan. 

 

Desarrollo institucional y estructura orgánica

El 11 de septiembre de 1996, la Defensoría del Pueblo inició su atención 
al público. Tenía un equipo pequeño ubicado en la ciudad de Lima y 
un limitado presupuesto. Luego del Defensor del Pueblo, contaba con 
un Primer Adjunto, una Oficina de Protección o de Atención de Quejas, 
un Programa de Supervisión de Penales y, a partir de octubre, con dos 
defensorías especializadas en Derechos de la Mujer y Asuntos Constitu-
cionales. En agosto de ese año ya había iniciado sus funciones la Secre-
taría Técnica de la Comisión Ad-Hoc de Indultos. Posteriormente, se 
fueron abriendo oficinas en el interior del país a las que se denominó, en 
ese momento, Representaciones Defensoriales. La primera tuvo como 
sede la ciudad de Arequipa.

 Luego de años de funcionamiento, esta estructura cambió y se optó 
por sustituir la Oficina de Protección y crear tres Adjuntías en mate-
ria de Derechos Humanos, Administración Estatal y Servicios Públicos. 
Se mantuvieron las dos defensorías especializadas que posteriormente 
fueron denominadas Adjuntías. Además, se contaba con tres programas 
especiales: Asuntos Penales y Penitenciarios, Comunidades Nativas, y 
Protección a las Personas Afectadas por la Violencia Política. Durante la 
tercera etapa de la Defensoría, se crearon dos nuevas Adjuntías: para la 
Niñez y la Adolescencia y para la Prevención de Conflictos Sociales y la 
Gobernabilidad. 
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 En la actualidad, la estructura orgánica de la Defensoría está con-
formada por el Defensor del Pueblo, el Primer Adjunto, los Adjuntos 
(siete19), los Programas que se encuentran adscritos a las Adjuntías 
(siete20) y las veintiocho Oficinas Defensoriales que están a cargo de 
un Jefe de Oficina. Asimismo, se cuenta con diez Módulos de Atención 
Defensorial que dependen de las mencionadas Oficinas. 

 Para desarrollar sus funciones la Defensoría requiere del presupuesto 
público necesario (Recursos Ordinarios). Desde el inicio de sus activida-
des contó con el apoyo de la Cooperación Internacional (Donaciones y 
Transferencias). En el cuadro siguiente se aprecia la evolución del presu-
puesto institucional que ha ido incrementándose progresivamente.

 Durante el gobierno de Fujimori era muy difícil que se dote a la 
Defensoría de un presupuesto público razonable. Ello, precisamente, 
hubiera fortalecido a una institución autónoma encargada de supervi-
sar los excesos del poder. No es extraño que se haya afirmado que «un 
aspecto que hay que cuidar es el presupuesto con que cuenta el Ombuds-
man, porque a través de su asignación, se le puede tratar de controlar».21 
Por ello, el aporte de la Cooperación Internacional durante la etapa ini-
cial fue fundamental. Como puede apreciarse en un contexto democrá-
tico esta situación cambia sustancialmente. 

 

Los temas y estrategias de actuación defensorial

A lo largo de su funcionamiento, la Defensoría ha ido adquiriendo 
importantes niveles de legitimidad y credibilidad debido a su marcada 
autonomía frente al poder y a su contribución a la solución de los con-

 19 Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad, Adjuntía para 
los Derechos de la Mujer, Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indí-
genas, Adjuntía en Asuntos Constitucionales, Adjuntía para la Administración Estatal, Ad-
juntía para la Niñez y Adolescencia y la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales 
y la Gobernabilidad.
 20 Programa de Protección de Derechos en Dependencias Policiales, Programa de Defensa 
y Promoción de las Personas con Discapacidad, Programa de Asuntos Penales y Penitencia-
rios (adscritos a la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad); 
Programa de Pueblos Indígenas (adscrito a la Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Pú-
blicos y Pueblos Indígenas); Programa de Descentralización y Buen Gobierno; Programa de 
Identidad y Ciudadanía (adscritos a la Adjuntía para la Administración Estatal); y, finalmen-
te, el Programa de Ética Pública, Prevención de la Corrupción y Políticas Públicas (adscrito a 
la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad).
 21 Carpizo Jorge. Derechos Humanos y Ombudsman, 2° ed., México: Porrúa–UNAM, 1998. 
p. 51.
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flictos presentados. Ello se ha visto reflejado en el incremento anual de 
los casos llegados a su conocimiento, así como en las diversas encuestas 
de opinión que han evidenciado su importante nivel de aprobación. 

Cuadro N° 1
Evolución del presupuesto institucional por fuente 

de financiamiento, 1996-2013 (nuevos soles)22

 Periodo Recursos 
ordinarios

Recursos 
directamente 
recaudados

 Donaciones y 
transferencias  TOTAL

1996 3,847.000 0 385.399 4,232.399

1997 8,142.058 2,250 3,125.773 11,270.081

1998 16,902.600 11,873 5,670.479 22,584.952

1999 15,046.591 6,362 6,238.145 21,291.098

2000 15,814.000 0 7,778.974 23,592.974

2001 16,026.931 0 6,395.872 22,422.803

2002 16,579.891 3,000 5,886.243 22,469.134

2003 19,650.556 5,696 8,042.070 27,698.322

2004 19,750.000 24,888 12,214.292 31,989.180

2005 19,430.212 32,210 14,036.806 33,499.228

2006 29,112.039 25,178 6,798.430 35,935.647

2007 38,432.639 36,391 6,263.797 44,732.827

2008 36,435.316 39,831 5,596.684 42,071.831

2009 39,135.474 73,318 5,237.511 44,446.303 

2010 39,135.900 69,242 5,052.437 44,257.579 

2011 39,376.858 8,273 17,970.076 57,355.207 

2012 41,489.893 6,424 8,891.909 50,388.226 

2013 49,784.060 16,860 10,561,335 60,362.255 

 

 22 El cuadro ha sido elaborado en base a las cifras tomadas de los Informes Defensoriales. 
Cfr. Defensoría del Pueblo. Décimotercer Informe Anual de la Defensoría del Pueblo al Congreso 
de la República. Enero–diciembre 2009. Lima, mayo, 2009. p. 36, y Decimoséptimo Informe Anual 
de la Defensoría del Pueblo. Enero–diciembre 2013. Lima, mayo, 2014. p. 286.
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 Para mejorar su atención al público en los últimos años ha forta-
lecido sus instrumentos de gestión y supervisión. Así, por ejemplo, 
cuenta con un Protocolo de Actuaciones Defensoriales —aprobado 
mediante Resolución Administrativa N° 047-2008/DP-PAD, de 15 de 
agosto de 2008—, cuya finalidad es modernizar y agilizar los procedi-
mientos de actuación de casos por parte de la institución para poder 
brindar un servicio más ágil y oportuno. De acuerdo con el citado pro-
tocolo, las actuaciones defensoriales se clasifican en quejas, petitorios 
y consultas. 

 La queja es «toda solicitud que requiere la intervención de la Defen-
soría del Pueblo alegando la vulneración o el peligro de vulneración de 
un derecho constitucional o fundamental debido a la actuación u omi-
sión de una entidad de las administraciones públicas, de la adminis-
tración de justicia o de las empresas prestadoras de servicios públicos» 
(artículo 21°). 

 El petitorio es «toda solicitud que requiere la intervención de la 
Defensoría del Pueblo a manera de buenos oficios para que atienda y/o 
solucione una situación de indefensión que afecta o amenaza sus dere-
chos fundamentales, que no se derivan de una actuación u omisión de 
una entidad de las administraciones públicas, de la administración de 
justicia o de las empresas prestadoras de servicios públicos pero que 
esta puede atender en ejercicio de sus competencias» (artículo 52°). 

 La consulta es «toda solicitud de información y consejo planteada 
a la Defensoría del Pueblo, sobre asuntos jurídicos, de índole institu-
cional, de apoyo social o psicológico, que no implican la afectación a 
derechos fundamentales y/o respecto a los que la Defensoría del Pueblo 
no resulta competente» (artículo 63°).

 Los pedidos de intervención defensorial no sólo se efectúan por 
escrito o personalmente en las diversas oficinas de la institución, sino 
además a través de su Centro de Atención Virtual, que permite recibir 
quejas, petitorios y consultas por teléfono o a través del correo electró-
nico. Conforme fluye de los informes anuales presentados al Congreso 
de la República, el número de casos atendidos se ha ido incrementando 
paulatinamente. 

 Además, la Defensoría del Pueblo elabora cuatro tipos de informes. 
Los informes anuales que se sustentan ante el Congreso de la Repú-
blica, a través de los cuales rinde cuentas de su gestión. Para garantizar 
la autonomía e independencia de la institución «ninguno de los pode-
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res puede someter a votación el informe, censurarlo o rechazarlo».23 
Los informes extraordinarios que se presentan cuando así lo solicita el 
Congreso. Los informes temáticos, conocidos en el Perú como informes 
defensoriales y que son los más numerosos.24 A septiembre de 2014 los 
informes son 166. Y, los informes de Adjuntía que desarrollan temas de 
sus competencias. 

Cuadro N° 2
Defensoría del pueblo: atención a la ciudadanía 

Según tipo de caso, 2001–201325

Concepto 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Total 50,520 52,180 68,913 70,907 62,419 85,658 111,337
Queja 18,630 19,526 18,410 24,018 24,088 28,297 32,920
Petitorio 5,670 7,097 14,374 14,440 11,793 11,894 10,001
Consulta 26,220 25,557 36,129 32,449 26,538 45,467 68,416

Concepto 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Total 112,694 117,643 141,067 138,595 141,902 126,758
Queja 30,615 33,497 36,388 33,696 32,171 32,747
Petitorio 13,115 13,691 18,048 18,939 18,731 17,190
Consulta 68,964 70,455 86,631 85,960 91,000 76,821

 Los diversos informes anuales permiten constatar que las institu-
ciones más quejadas suelen ser las municipalidades provinciales y la 
Oficina de Normalización Provisional (ONP), institución encargada de 
tramitar y conceder pensiones. Este último caso es un tema de atención 
permanente, pues dicha institución actúa en forma engorrosa y con cri-

 23 Carpizo, Jorge. Principales diferencias entre el Ombudsman español y el mexicano. En: 
«Cuestiones Constitucionales», N° 10, Enero—Junio 2004, México: UNAM, p. 23.
 24 Donayre, Miguel. La magistratura de la persuasión: los informes del Defensor del Pueblo de 
España (1983-1987) y de Perú (1998-2002), Lima: Palestra, 2006.
 25 Los datos citados comprenden las intervenciones de oficio y han sido tomados de los Infor-
mes Anuales desde el año 2009 hasta la fecha. Cfr. Defensoría del Pueblo, Décimotercer Informe 
Anual de la Defensoría del Pueblo al Congreso de la República. Enero–diciembre 2009, mayo, 
2010, p. 305; Décimocuarto Informe Anual de la Defensoría del Pueblo al Congreso de la República. 
Enero–diciembre 2010, mayo, 2011, p. 288; Décimoquinto Informe Anual de la Defensoría del Pue-
blo al Congreso de la República. Enero–diciembre 2011, mayo, 2012, p. 21; Décimosexto Informe 
Anual de la Defensoría del Pueblo al Congreso de la República. Enero–diciembre 2012 mayo, 2013, 
p. 18-20; Decimoséptimo Informe Anual de la Defensoría del Pueblo al Congreso de la República. 
Enero–diciembre 2013, mayo, 2014 p. 28.
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terios destinados, lamentablemente, a negar el otorgamiento de pensio-
nes o a efectuar pagos diminutos. Por ello, se han planteado propuestas 
de reforma, como la contenida en el Informe Defensorial N° 135, «Por 
un acceso justo y oportuno a la pensión».

 Finalmente, se ha elaborado el denominado «Defensómetro» con la 
finalidad de medir la eficiencia de la Defensoría en cuanto a la admisión 
y conclusión de quejas, así como el cumplimiento del deber de coope-
ración por parte de las entidades del Estado. «Su objetivo primordial es 
monitorear la gestión de la Defensoría del Pueblo en el ámbito nacional, 
por medio de sus cuatro indicadores: eficiencia en la admisión de que-
jas, eficiencia en la conclusión de quejas, cooperación con información 
sustentada y eficacia en la solución de hechos vulneratorios».26 Este ins-
trumento de gestión pretende facilitar el monitoreo de sus actuaciones. 

 

Temas priorizados por la Defensoría del Pueblo

A lo largo de sus dieciocho años de funcionamiento ha abordado diversos 
temas de trascendencia general, que pueden ser examinados en los dieci-
siete informes anuales publicados hasta el momento. Todo ello desde un 
«enfoque de derechos». A continuación efectuaremos una apretada sín-
tesis que sólo examinará diez temas puntuales. No pretendemos agotar 
todos los aspectos abordados por la Defensoría. Es una selección. 

 Su autoridad y legitimidad no solo la ha ido adquiriendo por su 
autonomía e independencia sino, particularmente por sus actuaciones. 
Como bien se ha mencionado «para que el Defensor del Pueblo adquiera 
esta autoridad, (…), no solamente es necesario gozar de independencia 
y prestigio, es más importante incluso, que se gane el apoyo y recono-
cimiento social de la gente con sus actuaciones, que deben ser jurídica-
mente rigurosas y claramente fundamentadas, novedosas, avanzadas e 
imaginativas».27 Tampoco hay que olvidar que «el Ombudsman tiene que 
actuar con prudencia, pero con firmeza. Nunca crear una falsa expecta-
tiva, pero siempre actuar, y actuar bien cuando la queja sí se encuentra 
dentro de su competencia».28

 26 Defensoría del Pueblo. Décimotercer Informe Anual de la Defensoría del Pueblo al Congreso 
de la República. Enero–diciembre 2009, p. 32.
 27 Rovira Viñas, Antonio. Veinte años del Defensor del Pueblo, Revista de Derecho Político, 
N° 58-59, Madrid: UNED, 2003, 2004, p. 360.
 28 Carpizo, Jorge. Ob. Cit., p. 53.
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 Su legitimidad ha conducido a que muchas instituciones creen 
«defensorías sectoriales». Por ejemplo, la defensoría del contribuyente, 
del asegurado, la defensoría universitaria, entre otras. Es decir, la «cul-
tura del ombudsman»29 ha irradiado a otras instituciones.

 En la actualidad, su Plan Estratégico Institucional 2011-2015 
privilegia la atención de determinados grupos en situación de 
vulnerabilidad: «i) las niñas y los niños, ii) las mujeres, iii) los pueblos 
indígenas, iv) las personas con discapacidad, v) los adultos mayores, 
vi) las personas privadas de libertad y vii) las personas afectadas por 
la violencia». Asimismo, ha identificado «siete temas estratégicos de 
trabajo institucional, a saber: i) salud, ii) educación, iii) acceso a la justicia, 
iv) medio ambiente, v) servicios públicos, vi) identidad y ciudadanía 
y vii) conflictos sociales». Y «tres ejes de trabajo: i) políticas públicas, 
ii) gestión estatal y iii) cultura de paz y dialogo para la gobernabilidad». 
Todo ello enmarcado en tres objetivos centrales: «el fortalecimiento de la 
descentralización, la lucha contra la corrupción y la firme contribución 
para desterrar de nuestro país la discriminación».30

 

Liberación de inocentes y personas privadas de la libertad

Un primer tema que motivó la intervención de la Defensoría fue cuando 
presidió la Comisión Ad-Hoc de indultos. Como se recordará, para 
enfrentar el fenómeno terrorista, el gobierno del ingeniero Alberto Fuji-
mori dictó un conjunto de dispositivos, especialmente luego del golpe 
del 5 de abril de 1992. Tales normas privilegiaron la represión penal 
(incorporando la cadena perpetua), el juzgamiento de civiles por tribu-
nales militares, el procesamiento por jueces «sin rostro» —no identifi-
cados por sus nombres sino por claves—, el fortalecimiento de las atri-
buciones policiales, y el debilitamiento del debido proceso. Ello estuvo 
contenido en el Decreto Ley N° 25475, sobre terrorismo, y en el Decreto 
Ley N° 25659 sobre traición a la patria (terrorismo agravado).

 La aplicación de estos decretos leyes propició un elevado número 
de errores judiciales y de personas inocentes en prisión. Ante esta situa-
ción, la Ley N° 26655, publicada el 17 de agosto de 1996, creó la Comisión 

 29 Pérez Francesch, Juan Luis. El Defensor del Pueblo en España. Balance de veinticinco años de 
experiencia constitucional, Revista de Estudios Políticos, N° 128, 2005, Madrid: CEPC, p. 85.
 30 Defensoría del Pueblo. Decimoséptimo Informe Anual de la Defensoría del Pueblo al 
Congreso de la República. Enero–diciembre 2013, mayo, 2014, p. 24.
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Ad-Hoc, presidida por el Defensor del Pueblo, encargada de evaluar, 
calificar y proponer al Presidente de la República el indulto de quienes 
habían sido injustamente procesados o condenados por estos delitos. 
Era una solución particular. La posibilidad de que la Corte Suprema 
pudiera revisar todos los procesos en los que existían errores judicia-
les era inviable. Desde su creación hasta la finalización de sus labores 
(agosto 1996–diciembre 1999) se indultó o se concedió el derecho de 
gracia a 502 personas.31 Este fue el primer tema que le permitió ir adqui-
riendo legitimidad a la entonces joven institución.

 De otro lado, la Defensoría ha supervisado la vigencia de los dere-
chos de las personas privadas de la libertad. Es un sector de especial 
vulnerabilidad. Ha verificado que el sistema penitenciario sufre una 
crisis estructural. No se ha implementado una adecuada política peni-
tenciaria que enfrente los problemas que afectan a estas personas y que 
derivan de diversos factores. Entre ellos, los escasos recursos destina-
dos a atender el sistema penitenciario y la sobrecriminalización, que 
ha caracterizado las medidas adoptadas en materia de política crimi-
nal. Estos factores favorecen el hacinamiento carcelario, los deficientes 
servicios penitenciarios y la vulneración de derechos fundamentales 
de la población penitenciaria. Por ello, en el Informe Defensorial 113, 
«Supervisión del Sistema Penitenciario–2006» se declaró la existen-
cia de un «estado de cosas inconstitucional». Se consideró que existía 
una afectación permanente a los derechos de los detenidos que no ha 
podido ser superada.

 A julio de 2011, la población penal ascendía a 48,858 personas dis-
tribuidas en 66 establecimientos penales, pese a que su capacidad sólo 
asciende a 28,689 plazas. La sobrepoblación alcanza el 70%. La situación 
jurídica de las personas privadas de libertad era: 60.23% (29,427) proce-
sados, y solo un 39.77% (19,431). sentenciados. El tipo de conducta ilícita 
cometida se ubica en cinco grupos delictivos: patrimonio con el 36.43% 
(17,797 internos); seguridad pública —básicamente tráfico ilícito de dro-
gas— con 28.24% (13,797 internos); contra la libertad —especialmente 
libertad sexual— el 22.72% (11,102); vida el cuerpo y la salud el 8.39% 
(4,098 internos); y tranquilidad pública —básicamente terrorismo— con 
1.60% (781 internos). Ello motivó puntuales recomendaciones conteni-
das en el Informe Defensorial N° 154, «El sistema penitenciario: compo-

 31 Defensoría del Pueblo. La labor de la Comisión Ad-Hoc a favor de los inocentes en prisión. 
Logros y perspectivas, Lima, 2000, p.81.
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nente clave para la seguridad y la política criminal. Problemas, retos y 
perspectivas» (octubre, 2011), que deben ser tomadas en cuenta.

Verdad y lucha contra la impunidad

La lucha contra la impunidad constituye una labor imprescindible 
de la Defensoría del Pueblo. Las leyes de amnistía aprobadas por el 
gobierno del ingeniero Alberto Fujimori, en la medida que impedían la 
investigación y juzgamiento de los responsables de graves violaciones 
a los derechos humanos, constituyeron temas de especial preocupación 
institucional. Por ello, destacó su falta de validez constitucional y las 
posibilidades que existían para la investigación y juzgamiento de los 
responsables. 

 En este contexto, el 14 de marzo de 2001, la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos dictó sentencia en el caso «Barrios Altos», con-
denando al Estado peruano por incurrir en responsabilidad internacio-
nal. Señaló que las leyes de «auto amnistía» carecían de efectos jurídi-
cos. Al respecto, el Informe Defensorial N° 57, «Amnistía vs. Derechos 
Humanos. Buscando justicia» (mayo 2001), concluyó que «La sentencia 
de la Corte Interamericana en el caso Barrios Altos tiene alcance gene-
ral, debido a la naturaleza normativa del acto violatorio: las leyes N° 
26479 y N° 26492. Estas leyes, al ser incompatibles con la Convención, 
no pueden serlo solo en el caso Barrios Altos, sino además con relación 
a todos los supuestos de violaciones a los derechos humanos en los que 
ella resulte aplicable». 

 Para la Defensoría sí se podía investigar las graves violacio-
nes cometidas contra los derechos humanos desde la década de los 
ochenta. Para facilitar ello contaba con un registro de personas desapa-
recidas que fue puesto en conocimiento de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación. Asimismo, promovió la investigación sobre los restos 
humanos encontrados en fosas clandestinas propiciando que sean rea-
lizadas por expertos y en base a técnicas y procedimientos adecuados 
a fin de alcanzar la verdad.32

 El Decreto Supremo N° 065-2001-PCM creó la Comisión de la Ver-
dad y Reconciliación (CVR). Estuvo encargada de esclarecer el proceso, 

 32 Defensoría del Pueblo. Manual para la investigación eficaz ante el hallazgo de fosas con 
restos humanos en el Perú, Lima, 2002.
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los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación 
a los derechos humanos (mayo 1980-noviembre 2000) imputables tanto 
a las organizaciones terroristas como a los agentes del Estado, así como 
proponer iniciativas para afirmar la paz y la concordia. La creación de 
la CVR fue promovida por la Defensoría del Pueblo. Luego de la cul-
minación de sus labores, viene desarrollando el seguimiento al cum-
plimiento de las recomendaciones formuladas, de los cuales da cuenta 
en sus informes defensoriales. Así lo hizo en el Informe Defensorial 
N° 162 «A diez años de verdad, justicia y reparación. Avances, retroce-
sos y desafíos de un proceso inconcluso» (agosto 2013). 

Derechos de las mujeres. Planificación familiar y derechos sexuales y 
reproductivos

Desde el inicio de sus funciones, la defensa y promoción de los derechos 
de las mujeres, ha sido un eje de especial relevancia para el trabajo de la 
Defensoría del Pueblo. De ahí que se haya promovido la incorporación 
de la perspectiva de género en todo el desarrollo de la labor defensorial.

 Uno de los aspectos prioritarios ha sido la protección frente a la 
violencia familiar, particularmente la que afecta a las mujeres. En este 
campo persisten problemas en la aplicación de la ley de protección frente 
a la violencia familiar. Ello se evidencia, por ejemplo, en el Informe 
Defensorial N° 144, «Centros Emergencia Mujer: Supervisión de los ser-
vicios especializados en la atención de víctimas de violencia familiar y 
sexual». También se aprecia en el «Balance sobre el cumplimiento del 
Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer» (Informe de Adjuntía 
N° 003-2013-DP/ADM).

  Además, se ha realizado una activa labor de fomento de la partici-
pación política de la mujer, supervisando el cumplimiento de las leyes 
de cuotas. Destaca la denuncia presentada el 6 de agosto de 2001 por el 
Defensor del Pueblo y el Movimiento Manuela Ramos, ante la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos, contra el Estado peruano, 
debido a la vulneración de los derechos de participación política de las 
mujeres en los distritos electorales del Callao, Ica y La Libertad. Pese a 
las actuaciones defensoriales, no se respetó la cuota del 30% de mujeres 
en las listas de candidatos durante las elecciones generales del año 2002. 
Se trata de una labor permanente. Al respecto, podemos mencionar el 
Informe Defensorial N° 122, «La cuota de género en el Perú: Supervisión 
de las elecciones regionales y municipales 2006».
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 Otro tema en el que se intervino se presentó cuando el gobierno del 
ingeniero Fujimori adoptó una política de planificación familiar, en lo 
referente a la aplicación de la anticoncepción quirúrgica voluntaria. Se 
pudo constatar que dicho programa presentaba graves irregularidades 
al no contar con las garantías suficientes de información, prevención y 
cuidados a la salud de las mujeres. Detectó la realización de campañas de 
anticoncepción quirúrgica, el incumplimiento del periodo de reflexión 
de 72 horas, el empleo de formatos no vigentes para la renuncia ha dicho 
plazo, casos de esterilizaciones sin consentimiento, así como de mujeres 
menores de 25 años, entre otras irregularidades. 

 Estos casos, motivaron la elaboración de sendos informes sobre «La 
aplicación de la anticoncepción quirúrgica y los derechos reproducti-
vos. Casos investigados por la Defensoría del Pueblo», que tuvieron una 
trascendencia colectiva y evidenciaron los problemas que se presenta-
ban en los programas de planificación familiar. Asimismo, desde octu-
bre de 1999, se puso en marcha el sistema defensorial de supervisión del 
respeto y vigencia de los derechos sexuales y reproductivos que permi-
tió la supervisión de las políticas sobre planificación familiar. 

 

Servicio militar y reforma de la justicia militar

Desde el inicio de sus funciones ha atendido denuncias de levas —reclu-
tamientos ilegales— y maltratos durante el servicio militar. Para evitar 
que ello siga sucediendo había que promover un cambio. Ello exigía 
discutir qué tipo de fuerzas armadas requería el Perú. A este esfuerzo se 
dirigió el Informe Defensorial N° 22, «Lineamientos para la reforma del 
servicio militar: hacia un modelo voluntario», que promovía unas fuer-
zas armadas profesionales y un servicio militar voluntario. La propuesta 
contó con el apoyo del Ejecutivo que, a principios de 1999, anunció el 
servicio voluntario. El Congreso aprobó la Ley N° 27178 que derogó 
el Decreto Legislativo N° 264, Ley del Servicio Militar Obligatorio, y 
avanzó hacia un modelo voluntario a partir de enero del año 2000. Dicha 
ley fue sustituida por la Ley N° 29248, vigente a partir de enero de 2009.

 La Ley N° 27178 postuló un servicio militar voluntario. Para que 
aquel funcione debe ser un servicio atractivo. De lo contrario no podrá 
contarse con el personal requerido. Y es que en un modelo voluntario, 
quien presta el servicio lo hace por convicción y no por obligación. Ade-
más, para que el servicio sea atractivo, debe eliminarse todo vestigio de 
maltratos. Respecto a estos aspectos la Defensoría permanece vigilante, 
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y continúa efectuando importantes propuestas para fortalecer el servi-
cio militar voluntario.33 

 Lamentablemente, el Decreto Legislativo N° 1146, publicado el 11 
de diciembre de 2012, modificó el artículo 50° de la Ley N° 29248, desa-
rrollando los alcances del sorteo introducido por dicha ley. Señaló que 
los sorteados deberían incorporarse al servicio acuartelado. Agregó que 
se encontraban exceptuados los estudiantes universitarios y que si los 
sorteados pagaban una «multa» del 50% de la Unidad Impositiva Tri-
butaria —en ese momento S/ 1,850.00— podían evitar el servicio. Ante 
la inminencia del sorteo, la Defensoría del Pueblo presentó un demanda 
de amparo, pues se estaba afectando el derecho al libre desarrollo de 
la personalidad e introduciendo una medida discriminatoria. El Primer 
Juzgado Constitucional de Lima dictó una medida cautelar disponiendo 
la inmediata suspensión del sorteo. La expedición de tan importante 
resolución y su inmediato cumplimiento fue un ejemplo de la efectivi-
dad del control judicial. 

 De otro lado, la Defensoría del Pueblo, desde el principio, formuló 
puntuales recomendaciones al Congreso de la República para modifi-
car la justicia castrense, que había asumido funciones que desborda-
ban una justicia democrática. Lo hizo en el Informe Defensorial N° 6, 
«Lineamientos para la reforma de la justicia militar en el Perú» (marzo 
de 1998); en el Informe N° 64, «La justicia militar en una etapa de transi-
ción: Análisis de los proyectos de reforma» (marzo 2002) y en el Informe 
N° 66, «¿Quién juzga qué? Justicia militar vs. Justicia ordinaria» (abril 
2003). Propuso cambios sustantivos a la justicia militar a fin de circuns-
cribirla al juzgamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas en acti-
vidad que cometan delitos de función o delitos estrictamente castrenses. 
Planteó la revisión de la regulación de los delitos militares, a fin de que 
solo sean considerados los que materialmente reúnen las características 
para ser tales. Propuso revisar el diseño orgánico de la justicia militar y 
su regulación procesal, a fin de garantizar el respeto al debido proceso. 
Lamentablemente, estos problemas aún subsisten, aunque en menor 
medida, debido a la aprobación de nuevas leyes y al retroceso del Tribu-
nal Constitucional. 

 33 Defensoría del Pueblo. Propuesta para el fortalecimiento del servicio militar voluntario 
2013, Informe de Adjuntía N° 007-2013-DP/ADHPD, mayo, 2013.
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Libertad de expresión y acceso a la información

Un aspecto advertido por la Defensoría del Pueblo para evaluar la vigen-
cia de la libertad de expresión es que ella no puede realizarse única-
mente con los parámetros tradicionales. En vez de los clásicos mecanis-
mos como deportar periodistas, clausurar o censurar medios, durante el 
régimen de Fujimori se utilizaron otras modalidades de afectación de la 
libertad de expresión. 

 Junto a la existencia de contados medios de prensa escrita y radial 
críticos al gobierno, se presentaban diversas situaciones que limitaban 
la vigencia de la libertad de expresión. Una de las características cen-
trales fue la utilización del aparato estatal —incluyendo los servicios de 
inteligencia— para afectarla. El control a los medios de comunicación 
se manifestaba a través de las sanciones u hostilizaciones de aquellos 
medios y periodistas que no estaban dispuestos a aceptar esta situación. 
Se premiaba económicamente a quienes se mostraban complacientes 
con la línea impuesta por el gobierno. No existía información plural. 

 A ello se unió el permanente seguimiento a periodistas en forma 
directa, o a través de la interceptación de sus comunicaciones telefó-
nicas. Se utilizó a los propios medios de comunicación —como ciertos 
canales de la televisión, prensa escrita e incluso una página web— para 
desprestigiar e insultar a periodistas de investigación o a los opositores 
al régimen.34 Esta situación se agudizó durante las elecciones del 2000. 
En la actualidad, estos problemas han sido superados gracias al retorno 
del régimen democrático. 

 Otro de los temas que abordó y continúa promoviendo es la necesi-
dad de alcanzar una cultura de la transparencia. Se pretende erradicar la 
cultura del secreto y, por tanto, que los funcionarios y servidores públi-
cos brinden la información solicitada y sean gestores de una organiza-
ción al servicio de la ciudadanía. Una administración pública democrá-
tica debe estar expuesta permanentemente a la fiscalización ciudadana. 
Esta labor la ha venido realizando en alianza con instituciones de la 
sociedad civil como el Consejo de la Prensa Peruana, el Instituto Prensa 
y Sociedad, entre otras instituciones.

 La Defensoría del Pueblo cumplió un activo papel para la elabora-
ción de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y su Regla-

 34 Defensoría del Pueblo. Situación de la libertad de expresión en el Perú, Informe Defenso-
rial N° 57, noviembre, 2000.
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mento, efectuando propuestas para contar con una norma que reúna 
los parámetros básicos para alcanzar una cultura de la transparencia. 
Asimismo, ha atendido casos relevantes y supervisado el cumplimiento 
de la Ley. Ha propuesto la creación de una institución autónoma y espe-
cializada que garantice y promueva la transparencia en el país, tal como 
existe en México y Chile.35

 

Acceso y calidad de los servicios públicos

La Defensoría del Pueblo ha desarrollado actividades tendientes a pro-
mover el acceso a servicios públicos de calidad y en condiciones justas 
y equitativas (especialmente, agua potable, saneamiento, electricidad, 
telecomunicaciones y transporte). Destacan las reuniones de trabajo 
con organismos del Estado, empresas prestadoras de servicios públicos 
y asociaciones de consumidores, así como la elaboración de informes 
de supervisión que contienen recomendaciones puntuales sobre estos 
aspectos. Por ejemplo, el Informe Defensorial N° 94, «Ciudadanos sin 
agua. Análisis de un derecho vulnerado», de julio de 2005.

 Se ha podido apreciar que los servicios públicos domiciliarios han 
ampliado significativamente la cobertura de las redes. Sin embargo, 
ello no alcanza de modo satisfactorio a las zonas rurales ni a las zonas 
de expansión urbana. Por otro lado, la expansión de redes e instalacio-
nes de los servicios públicos de electricidad y telecomunicaciones se ha 
desarrollado, en ocasiones, sin contar con la debida supervisión de las 
autoridades, por lo que la proliferación de redes instaladas inadecuada-
mente ha permitido la aparición de puntos de riesgo. En este sentido, 
podemos mencionar el Informe Defensorial N° 149, «La electrificación 
rural en el Perú: derechos y desarrollo para todos», así como el Informe 
Defensorial N° 117, «El desafío de la telefonía rural: una mirada desde 
los ciudadanos».

 Asimismo, se verifica la existencia de avances normativos en 
cuanto a la transparencia de los organismos reguladores, así como 
medidas destinadas a ampliar la participación ciudadana en los proce-
sos de toma de decisiones, a través de la publicación de los proyectos 
de normas y resoluciones, la realización de audiencias públicas pre-
vias a la adopción de decisiones de carácter regulatorio y la puesta 

 35 Defensoría del Pueblo. Balance a diez años de vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 2003-2013, Informe Defensorial N° 165, diciembre, 2013.
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a disposición de la población de las resoluciones expedidas por los 
organismos reguladores.

 En los últimos años, uno de los temas que ha venido abordando es 
la necesidad de garantizar la seguridad en el servicio público del trans-
porte. Ello se debe, precisamente, a la preocupante cifra de accidentes 
que se vienen presentando a nivel nacional. Destaca el Informe Defen-
sorial N° 159, «Balance del Seguro Obligatorio de Accidentes de Trán-
sito: Propuesta para una atención adecuada a las víctimas» (diciembre 
2012). El citado informe concluye que el número de personas lesionadas 
y fallecidas por accidentes de tránsito se incrementa todos los años y se 
requiere implementar medidas para atender esta situación.

 

Supervisión electoral

Las elecciones constituyen un elemento esencial de toda democracia, la 
cual proporciona el entorno indispensable para asegurar la protección 
de los derechos humanos. Por ello, se han realizado labores de supervi-
sión electoral desde las elecciones municipales de 1998. Asimismo, en las 
elecciones generales efectuadas los años 2000 y 2001. Una coyuntura de 
especial trascendencia se presentó durante las fraudulentas elecciones 
del año 2000. En tal ocasión ni el Jurado Nacional de Elecciones ni la Ofi-
cina Nacional de Procesos Electorales eran instituciones confiables. Un 
caso de especial trascendencia que motivó la intervención defensorial se 
presentó en febrero de 2000 ante la denuncia de falsificación de firmas 
de adherentes de una agrupación política vinculada al gobierno.36

 Para garantizar unas elecciones libres, transparentes y competitivas, 
la Defensoría investiga las irregularidades que se presentan y exige a 
las instituciones públicas el correcto cumplimiento de sus funciones. Un 
aspecto que se ha privilegiado es el respeto del principio de neutralidad, 
orientado a garantizar la igualdad de oportunidades en la contienda 
electoral. Ello exige que las autoridades y funcionarios públicos se man-
tengan neutrales respecto a las opciones políticas en pugna. Asimismo, 
se ha brindado especial atención a fomentar la participación política de 
las mujeres, a asegurar facilidades para las personas con discapacidad 
y garantizar que los pobladores de las comunidades nativas ejerzan sus 

 36 Defensoría del Pueblo. Informe de Supervisión Electoral N° 3, Actuaciones defensoriales 
realizadas ante la queja por la presunta falsificación de las firmas de adherentes del Frente Nacional 
Independiente Perú 2000. Lima, julio, 2000, p. 293 y ss. 
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derechos. Este trabajo se ve reforzado mediante actividades de capacita-
ción, difusión y promoción de la vigilancia ciudadana. 

 El desarrollo de labores de supervisión ha permitido detectar pro-
blemas institucionales y normativos que han motivado que la Defenso-
ría del Pueblo promueva la adopción de cambios en el sistema electoral, 
destinados a fortalecer a los partidos políticos y a fomentar una cultura 
democrática que garantice el afianzamiento de la institucionalidad en el 
país. La intensidad de la actuación defensorial en materia de supervi-
sión electoral ha sido distinta en contextos autoritarios donde los orga-
nismos electorales no eran independientes.

 En la actualidad, la labor de supervisión electoral privilegia la exigen-
cia de neutralidad por parte de los funcionarios públicos de los distintos 
niveles de gobierno —nacional, regional y local— durante los procesos 
electorales. Se pretende con ello evitar el uso indebido de los bienes y 
recursos del Estado para favorecer a los candidatos en la contienda elec-
toral. Esta es la labor principal que ha desarrollado en el proceso electoral 
regional y municipal, que se realizó el 5 de octubre de 2014.

 

Supervisión de políticas públicas y promoción de cambios institucionales

En los últimos años, la Defensoría ha venido cumpliendo un activo papel 
en la supervisión de políticas públicas desde un «enfoque de derechos». 
Los casos que se presentan no son hechos aislados, sino que responden a 
un patrón de conducta que requiere de un cambio de la política pública 
adoptada por el Estado.

 Precisamente los informes defensoriales pretenden dar cuenta de 
las supervisión a las políticas del estado en determinadas materias y, 
sobre esa base, verificar que se respeten los derechos fundamentales. 
Y es que no basta con atender las quejas individuales que se presentan 
cotidianamente; resulta indispensable supervisar las políticas públicas y 
de esa manera aportar al funcionamiento de un Estado que garantice los 
derechos de las personas. 

 A manera de ejemplo, podemos mencionar la supervisión de la 
vigencia de los derechos a la salud y educación por parte de la Defenso-
ría del Pueblo. Estos resultados se pueden apreciar en el Informe Defen-
sorial N° 105, «El derecho a la salud y a la seguridad social: segunda 
supervisión nacional», y en el Informe Defensorial N° 147, «Aportes de 
la Defensoría del Pueblo para una Educación sin Corrupción».
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 Destacan los esfuerzos que se vienen desarrollando para promover 
la reforma del sistema de justicia. Un documento de especial trascenden-
cia fue el Informe Defensorial N° 109, «Propuestas básicas de la Defen-
soría del Pueblo para la reforma de la Justicia en el Perú. Generando con-
sensos sobre qué se debe reformar, quiénes se encargarán de hacerlo y 
cómo lo harán». Asimismo, en la protección del medio ambiente, donde 
destaca el Informe Defensorial N° 151, «La Política Forestal y la Amazo-
nía Peruana: Avances y obstáculos en el camino hacia la sostenibilidad», 
el apoyo a la lucha contra la corrupción y garantizar la seguridad ciuda-
dana (Informe Defensorial N° 132, «¿Ciudadanos desprotegidos? Estra-
tegias para fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana»).

 

Prevención de conflictos sociales

Como la propia Defensoría del Pueblo ha señalado, ella «ha intervenido 
en conflictos sociales prácticamente desde su creación; sin embargo, la 
complejidad del problema requería incrementar las capacidades institu-
cionales para la comprensión multidisciplinaria de este fenómeno, dise-
ñar estrategias de intervención y capacitar al personal en la materia».37 

 Por ello, el 1 de junio de 2005, a través de la Resolución Adminis-
trativa N° 030-2005/DP, se formalizó la existencia del Comité de Segui-
miento e Intervención en Conflictos Sociales y Políticos. Posteriormente, 
se creó la Unidad de Conflictos Sociales que luego, el 31 de abril de 2009, 
pasaría a convertirse en la Adjuntía para la Prevención de Conflictos 
Sociales y la Gobernabilidad.

 La Defensoría brinda atención, seguimiento y análisis a los conflic-
tos sociales a nivel nacional, los cuales suelen ser clasificados como con-
flictos activos, latentes y resueltos. Esta labor se ve facilitada debido a 
la presencia nacional de la institución. Asimismo, elabora reportes, que 
contienen información fundamental para la toma de decisiones.

 El reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo se ha con-
solidado «como un documento básico de referencia en materia de conflic-
tividad social en el país. Además, este trabajo se ve reforzado mediante la 
difusión permanente de información especializada sobre conflictos socia-
les a través del portal web de la Defensoría del Pueblo, específicamente en 

 37 Defensoría del Pueblo. Ante todo, el diálogo. Defensoría del Pueblo y conflictos sociales y 
políticos, Lima: Defensoría del Pueblo, 2005. p. 19.
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los boletines diarios «Conflictos al día» y «Cronología de los conflictos», 
y el reporte mensual. Estos documentos presentan la información de una 
manera ágil y accesible a la ciudadanía en general».38

 Se trata de información de especial relevancia para poder evaluar y 
prevenir los diversos conflictos sociales que se presentan en el país. Y es 
que debemos entender que los conflictos en una sociedad con una débil 
institucionalidad van a existir. Lo que se requiere es que sean resueltos, 
pacíficamente, a través del diálogo y la búsqueda del consenso.

 

Intervención en procesos constitucionales 

El artículo 203°, inciso 3) de la Constitución le reconoce legitimación para 
interponer acciones de inconstitucionalidad. Su ley orgánica (artículo 
9°, inciso 2), al igual que en España, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa 
Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Venezuela, entre otros países, le 
concede legitimación para iniciar e intervenir en los procesos de hábeas 
corpus, amparo, hábeas data, acción de cumplimiento y acción popular. 
El Código Procesal Constitucional también le reconoce legitimación en 
los procesos de hábeas corpus (artículo 26°), amparo (artículo 40°), hábeas 
data (artículo 65°), cumplimiento (artículo 67°), popular (artículo 84°) e 
inconstitucionalidad (artículo 98°). Tal legitimación potencia su activi-
dad. Ante el incumplimiento de sus recomendaciones cuenta con un ins-
trumento para lograr que ellas sean acatadas.39 Es un supuesto de legi-
timación procesal extraordinaria.40 No se trata de la clásica legitimidad 
vinculada a la tutela de un derecho, sino que le permite cumplir con sus 
funciones de defensa de los derechos constitucionales de la ciudadanía. 

 Ha intervenido en un importante número de casos. Para definir 
si debe hacerlo o no, ha ido elaborando una serie de criterios en aten-
ción a la naturaleza de la institución y a la experiencia comparada, a 
fin de intervenir en aquellos casos en los que realmente se justifique.41 

 38 Defensoría del Pueblo. Decimotercer Informe Anual de la Defensoría del Pueblo al Congreso 
de la República. Enero–diciembre 2009. p. 244.
 39 Piza Escalante, Rodolfo. El Defensor de los Derechos Humanos frente a la justicia 
constitucional, Memoria del Primer Congreso de la Federación Iberoamericana de Defenso-
res del Pueblo, Procuradores, Comisionados y Presidentes de Comisiones Públicas, Méxi-
co: Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1996. p. 49 y ss.
 40 Montero Aroca, Juan. Derecho Jurisdiccional, Tomo II. Barcelona: J.M. Bosch Editor, 
S.A., 1991. p.36. 
 41 En España desde el primer informe presentado a las Cortes Generales (1983) se for-
mularon criterios de intervención. Cfr. Defensor del Pueblo, Informe a las Cortes Generales 
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En primer lugar, no debería haber otra vía para garantizar los derechos 
fundamentales o el principio de supremacía constitucional, pues se han 
agotado todos los medios que existen razonablemente para ello. Por 
ejemplo, antes de interponer una demanda de inconstitucionalidad se 
suele recomendar al órgano que emitió la norma que la derogue o modi-
fique, salvo que se requiera una actuación inmediata.

 En segundo lugar, debe existir una clara violación de derechos o 
principios constitucionales. Ante la falta de certeza y convicción, es pre-
ferible abstenerse de intervenir en un proceso constitucional. En tercer 
lugar, estar en presencia de una situación de indefensión de los afecta-
dos por el acto o la norma cuestionada. No se pretende sustituir a las 
partes ni convertirse en un abogado de oficio. Y, finalmente, la trascen-
dencia colectiva que subyace a la controversia constitucional o la posibi-
lidad de contribuir a fijar un precedente que incida en otros casos. 

 Una de las demandas que tuvo especial impacto fue aquella inter-
puesta contra el segundo párrafo del artículo 191° de la Ley Orgánica de 
Elecciones que prohibía la difusión de resultados no oficiales desde las 
cuatro de la tarde hasta un máximo de seis horas. Dicha norma limitaba 
las libertades de expresión e información, pues impedía la difusión de 
información. El 7 de marzo de 2001 se presentó una acción de inconsti-
tucionalidad. El Tribunal declaró inconstitucional la norma cuestionada 
(Exp. N° 002-2001-I/TC). En menos de un mes, el 5 de abril, se publicó 
la sentencia y al día siguiente el dispositivo quedó sin efecto. De esta 
manera, se contribuyó a la vigencia de las libertades de expresión, infor-
mación y a la transparencia del proceso electoral. 

 También se presentó una demanda de inconstitucionalidad contra 
diversos artículos de la Ley Orgánica de Justicia Militar y del Código de 
Justicia Militar, para que se adecuen a los parámetros constitucionales. 
Solicitó que se declare la inconstitucionalidad del modelo vigente de jus-
ticia militar, que en lo esencial mantenía el esquema del primer Código 
de Justicia Militar de 1898. El 9 de junio del 2004, en una histórica sen-
tencia, publicada el 30 de octubre (Exp. N° 023-2003-AI/TC), se declaró 
fundada en parte la demanda. Entre otras consideraciones, sostuvo que 
el hecho que los jueces militares sean oficiales en actividad designados 
por el Poder Ejecutivo afectaba la autonomía e independencia que debe 

1983», Madrid: Cortes Generales, p. 26-27. Defensor del Pueblo, Recursos ante el Tribunal 
Constitucional 1983-1987», Madrid: 1987, p. VI.
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caracterizar a todo magistrado. Lamentablemente, el Congreso no hizo 
caso de esta sentencia y dictó una nueva norma en términos similares. 
Una nueva conformación del Tribunal Constitucional la convalidó.

 Finalmente, un caso de especial relevancia se presentó con motivo 
de la decisión del Gobierno de realizar un sorteo el 19 de junio de 
2013 para prestar obligatoriamente el servicio militar. La persona 
seleccionada podía eximirse de su cumplimiento si pagaba una multa de 
S/ 1850.00. La Defensoría consideró que dicha medida resultaba discri-
minatoria y lesiva al libre desarrollo de la personalidad, pero lamenta-
blemente sus recomendaciones no fueron atendidas. Ante este incumpli-
miento, presentó un «amparo colectivo». Logró que el Primer Juzgado 
Constitucional de Lima (Exp. N° 16850-2013) dicte una medida cautelar 
de suspensión del sorteo. De haberse realizado, este hubiera afectado 
los derechos de 12,500 jóvenes, quienes hubieran tenido que prestar 
obligatoriamente el servicio militar. Todo un éxito.

 

III
Reflexiones finales

1.  Las Defensorías del Pueblo son instituciones relativamente jóvenes 
en América Latina que aparecen a mediados de la década de los 
ochenta (siglo XX) para garantizar los derechos de las personas y los 
principios democráticos. Si bien se han inspirado en modelos euro-
peos, el especial contexto de América Latina, caracterizado por la 
debilidad del sistema democrático y las afectaciones a los derechos 
humanos, ha hecho que tengan que enfrentar nuevos retos que le 
permitan cumplir su misión. 

2.  El contexto en el cual las Defensorías del Pueblo se desenvuelven es 
determinante para definir la «agenda» de temas y líneas de trabajo 
que deben priorizar para cumplir cabalmente su misión de defensa 
de los derechos humanos y de consolidación del sistema democrá-
tico. Ciertamente, es mucho más difícil intervenir en un contexto 
no democrático. La experiencia peruana demuestra que incluso en 
dicho contexto una Defensoría puede buscar y encontrar espacios 
importantes de actuación.

3.  Es indispensable que la institución tenga autonomía e independen-
cia respecto del poder político. Una Defensoría que no es autónoma 
sencillamente no es Defensoría. Y es que puede limitarse a tramitar 
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los casos que recibe actuando pasivamente, u optar por actuar de 
oficio frente a los aspectos que constituyen las causas estructurales 
de los problemas de un país. En el Perú la institución ha cumplido 
un rol sumamente activo.

4.  Una Defensoría del Pueblo «activista» y «garantista» tendrá una 
visión distinta y planificará sus objetivos estratégicos y líneas de tra-
bajo para instaurar una cultura de respeto a los derechos frente al 
poder. El reto es no llegar a excesos que puedan convertir a la institu-
ción en un «activista político» que pretenda reemplazar a los partidos 
de oposición, olvidando su papel de entidad supervisora del respeto 
a los derechos humanos y la gobernabilidad democrática. 

5.  Las Defensorías del Pueblo no tienen poderes coercitivos. Por ello, 
es importante su legitimidad, credibilidad y conocimiento para per-
suadir o convencer que sus recomendaciones son acertadas, razo-
nables y suficientemente motivadas. Pese a que en los países de 
América Latina suele suceder que si no hay una amenaza de san-
ción la ley no se cumple, las Defensorías vienen demostrando que 
es posible convencer sin sancionar. De ahí que se pueda hablar de la 
«fortaleza de la persuasión».

6.  En el Perú, luego de la crisis política que condujo a la declaración 
de vacancia del cargo del ex Presidente Alberto Fujimori, pasando 
por la transición democrática liderada por el ex Presidente Valentín 
Paniagua (2000-2001), se ha iniciado una etapa de democratización 
durante el mandato de los ex Presidentes Alejandro Toledo (2001-
2006), Alan García (2006-2011) y del Presidente Ollanta Humala 
(2011-2016). Ello abre un espacio de intervención de la Defensoría 
del Pueblo, destinado a promover la democracia, apoyar los cam-
bios institucionales y supervisar las políticas públicas necesarias 
que contribuyan a garantizar la gobernabilidad, así como tratar de 
revertir la fractura social que subsiste en el país.

7.  A nuestro juicio, es posible referirnos a tres etapas de la Defensoría 
del Pueblo en el Perú. La primera, durante el régimen autoritario 
del ex Presidente Fujimori, fue una época muy difícil pues sus espa-
cios de actuación se reducían por la ausencia de un gobierno demo-
crático. No obstante, durante dicha etapa la Defensoría se consolidó 
y obtuvo niveles de legitimidad impresionantes, convirtiéndose en 
la única institución pública independiente. Una segunda etapa se 
presentó durante la transición democrática y la actual se presenta 
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con mayores espacios de actuación, fruto de vivir en un régimen 
democrático. Por ello, la primera ha sido una etapa fundamental 
para el desarrollo de la Defensoría del Pueblo en el Perú.

8.  A lo largo de sus dieciocho años de funcionamiento la Defensoría 
del Pueblo ha podido detectar un conjunto de problemas estruc-
turales en los cuales ha venido interviniendo y que constituyen la 
agenda básica de su actuación defensorial. Como se ha afirmado, el 
control defensorial cuenta con una doble función. De un lado resol-
ver los casos concretos que llegan a su conocimiento, tanto a inicia-
tiva de parte o de oficio; y de otro, velar por la promoción y defensa 
de la legalidad democrática como marco esencial para la vigencia 
de los derechos ciudadanos. Para cumplir esa labor, a lo largo de 
los años, ha ido adecuando su estructura orgánica, incrementando 
su presencia a nivel nacional y fortaleciendo sus instrumentos de 
gestión. Todo ello, en última instancia en la mira de garantizar los 
derechos de las personas y la gobernabilidad democrática. 



La Defensoría y el desconcierto político 
para la elección del Defensor1

 Enrique Bernales Ballesteros*
 

Sumilla
En este breve ensayo de análisis político, celebramos la labor de la 
Defensoría y exploramos algunas de las causas que están detrás de 
las limitaciones de un Parlamento que, por segunda ocasión, se para-
liza por largo tiempo para elegir al titular de la institución. El signifi-
cado constitucional de las circunstancias y la visión optimista de una 
sociedad en proceso de recomposición de sus fuerzas políticas son 
los aspectos generales que se abordan. En la primera parte revisamos 
los orígenes de la institución, indicando el sentido de contrapoder 
que está en su naturaleza y que fue mal entendido en la Constitución 
de 1979. En la segunda parte nos ocupamos de evaluar el contexto 
político y de ensayar algunas razones para el desconcierto, y para 
explicarlas tocamos rápidamente dos casos en los que la Defenso-
ría consolidó su legitimidad constitucional, y, finalmente, en la ter-
cera parte anotamos las principales conclusiones a las que llegamos, 
poniendo especial énfasis en la consistencia de la Defensoría frente a 
la fragilidad del mundo político como puntal para la reconfiguración 
del derecho y el reacomodo de los horizontes políticos en el Perú.

 

Es muy grato aceptar la invitación de la Defensoría del Pueblo del Perú, 
actualmente representada por Eduardo Vega Luna, para escribir en el 
primer número de esta revista que se inicia con la conmemoración de los 

 1 Este artículo ha sido elaborado con la colaboración de Antonio Ruiz Ballón.
 * Doctor en Derecho por la Universidad de Grenoble (Francia), constitucionalista y cate-
drático. Se ha desempeñado como Senador de la República (1980-1990), Relator Especial y 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y miembro de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación. Actualmente es Director Ejecutivo de la Comisión 
Andina de Juristas.
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dieciocho años de vida de una institución que ha sido y es fundamental 
para profundizar la confianza ciudadana en la democracia que construi-
mos permanentemente en el Perú.

 Mis antiguos vínculos y mi experiencia de trabajo en la Comisión 
Andina de Juristas (CAJ), y el apoyo decidido y constante que hemos brin-
dado para gestar la institucionalización de la Defensoría, anterior incluso 
a aquel —no tan lejano— 1996, me lleva a conmemorar aquellos esfuer-
zos que desde la sociedad civil organizada, la ciudadanía en general y 
la progresiva madurez de los propios funcionarios del Estado peruano, 
se dieron para contribuir a la consolidación de este singular organismo 
estatal, que ha sabido mantener su autonomía, su independencia y la 
fuerza de sus razones por encima de gobiernos y tentaciones políticas, 
constituyéndose en un razonable contrapoder, constitucionalmente esta-
blecido, en favor de los ciudadanos.2 Celebramos, pues, dieciocho años 
de una institución forjada por todos, nacida y crecida en el optimismo 
por la democracia, en la experiencia colectiva de este país difícil, y por eso 
celebramos también el nuevo rumbo de la identidad del derecho peruano 
que apuntala la Defensoría.

 Han sido quizás esa tozuda circunstancia y ese recio carácter los 
que han marcado la presencia crítica de la Defensoría desde su origen, 
y los que a su vez han hecho de ella una pieza inasible para el lamen-
tablemente unicameral parlamento peruano, que tiene a su cargo la 
elección del titular de la institución. En nuestros días, por segunda vez 
en la historia de la Defensoría –país difícil–, hemos asistido a la impo-
tencia parlamentaria para elegir, conforme al mandato constitucional, 
a un defensor del pueblo titular, situación que se prolonga ya por tres 
años –la ocasión anterior fueron cinco–, pese a lo cual la fortaleza y el 
valor crítico de la institución se han mantenido, explicando implícita-
mente aquella impotencia, y también temor, de la clase política. Sea 
pues esta circunstancia, con una mirada histórica y jurídico-política, 
el motivo de nuestra reflexión y homenaje a una institución que ha 
tenido vínculos siempre gratos con la CAJ.

 2 No en vano, la Séptima Encuesta Nacional sobre Corrupción 2012, que realizó Proé-
tica, señalaba que un 55% de los ciudadanos percibía a la Defensoría del Pueblo como la 
institución en la que más confía para luchar efectivamente contra la corrupción. En: De-
fensoría del Pueblo, Nota de Prensa 175/OCII/DP/2012, del 3 de julio de 2012. Ver: http://
www.defensoria.gob.pe/portal-noticias.php?n=8452
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I
Los orígenes constitucionales de la Defensoría 

y  la contribución de la CAJ

La relación de la CAJ con la Defensoría del Pueblo en el Perú es funda-
cional, como también, en cierto modo, había sido desde 1984 la relación 
de la CAJ con don Joaquín Ruiz-Giménez Cortés, el primer Defensor 
del Pueblo de España (1982-1987), quien viviendo los primeros años de 
la democracia española, fue invitado por la CAJ en 1984 a participar 
en Lima en un foro internacional en el que señaló la importancia de la 
concepción de la Defensoría como organismo constitucional autónomo, 
circunstancia que en el Perú no se daba.3 

 Aun cuando ya en 1982 durante mi paso por el Senado de la Repú-
blica, bajo la Constitución de 1979, propuse un proyecto de ley para 
la creación específica de la Defensoría del Pueblo, en este aspecto la 
arquitectura constitucional de entonces era inconsistente, pues había 
colocado en manos de un poderoso brazo inquisidor del Estado, como 
es el Ministerio Público, la labor defensorial (Art. 250°, inc. 4), desna-
turalizando así la especial autonomía e independencia que requiere 
una defensoría destinada precisamente a promover, por medio de la 
persuasión, la protección de los derechos de los ciudadanos frente a 
los abusos o el mal funcionamiento del poder del Estado. 

 Tal vez el desconocimiento sustantivo de la institución en el Perú 
llevó a los constituyentes de 1979 a una contradicción de fondo res-
pecto a la institución. Se aceptó su creación, pero al mismo tiempo se 
limitó de tal modo que fue difícil su funcionamiento en la estrechez de 
aquel marco constitucional.

 En ese contexto no se podía desarrollar una institución que cuestio-
nara la visión anticuada de un Estado unitario, autárquico y ensimis-
mado, para establecer un organismo en cierto modo disidente, que fun-

 3 Ese año de 1984, contribuí con la CAJ, que contaba con algo más de dos años de fun-
dada, para invitar a Lima a participar a Ruiz-Giménez en el seminario internacional: «Nor-
mas internacionales sobre derechos humanos y derecho interno», donde expuso lo que 
para el medio jurídico peruano era, por entonces, una novedosa y desafiante postura. Así 
lo recuerda García-Sayán, en el artículo Luces y sombras en los derechos humanos; también, el 
mismo autor, en Vidas paralelas. García-Sayán, Diego. Vidas paralelas: Región Andina desafíos 
y respuestas, Lima: Comisión Andina de Juristas, 1998. Luces y sombras en los derechos huma-
nos, en El País [periódico, España], 9 de setiembre de 1984. p. 57. Disponible en Internet: 
http://elpais.com/diario/1984/09/15/internacional/464047202_850215.html
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giera de conciencia crítica y colocara al Estado en relación efectiva con el 
derecho internacional, reconfigurando la idea tradicional de soberanía, 
para ubicarla en una relación de comprensión auténticamente universal 
de los Derechos Humanos; esto es su trascendencia de fronteras y del 
desarrollo de la responsabilidad activa del Estado frente a sus propios 
excesos contra ciudadanas y ciudadanos. No podía ser otro el sentido 
que reclamaba la historia luego de las dictaduras por las que habíamos 
pasado prácticamente todos los países de Iberoamérica hasta los años 
setenta. Bien lo sabía Ruiz-Giménez, pero en el Perú, aun con cierta ino-
cencia mirábamos lejanas las atrocidades a las que podía llevar la vio-
lencia social y estatal que habíamos incubado a media voz a lo largo de 
nuestra historia.

 La novedad de la institución y la falta de comprensión cabal de la 
misma en el Parlamento, impidieron su desarrollo adecuado en aque-
llos años en los que era creciente y desconcertante la violencia terrorista. 
Pese a todo, bajo esa concepción antinómica de la Constitución de 1979, 
el Estado intentó desarrollar la institución, primero mediante la «Fiscalía 
Especial encargada de los asuntos de Defensoría del Pueblo y Derechos 
Humanos» y posteriormente con las «Fiscalías Especiales de Defensoría 
del Pueblo y Derechos Humanos». Aquellos buenos intentos fueron pre-
carios e inconsistentes, como ya se ha dicho, pues la institución se encua-
draba forzadamente en la estructura jerárquica del Ministerio Público. 

 A principios de los noventa, de cara a forzar un proceso de reinstitu-
cionalización, que tenía un carácter regional, latinoamericano, la Comi-
sión Andina de Juristas contribuyó sensibilizando a la opinión pública 
y a las autoridades políticas no solo para el correcto establecimiento de 
la institución y la comprensión de sus fines en nuestro país, sino tam-
bién cooperando con el mismo objetivo en Colombia, Bolivia y Ecuador, 
contexto en el cual recibimos la colaboración de otros países de la región 
que contribuyeron a la nuestra con su breve experiencia.

 En el Perú la reinstitucionalización era pertinente en medio de 
los momentos más álgidos de la violencia generada por el terrorismo 
y a veces combatida equivocadamente por el Estado con acciones de 
terrorismo de Estado. A pesar de su ilegitimidad de origen, la Consti-
tución de 1993 incorporó abiertamente, ahora sí con una justificación 
que denunciaba la propia realidad, a la Defensoría del Pueblo en nues-
tra Carta Fundamental, en el Capítulo XI del Título IV, es decir dentro 
de la Estructura del Estado, institucionalizándola como un organismo 
constitucional autónomo, ajeno a la estructura jerarquizada y a la fuerza 
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coercitiva de cualquier poder o agencia del Estado; esto es, lo que Ruiz-
Giménez reclamaba una década atrás desde la experiencia española. Sin 
embargo, a contrapelo de su creación, que aquel gobierno seguramente 
pensaba como una mampara más para revestir de democracia el autori-
tarismo y la corrupción, se continuaron desarrollando acciones que lle-
varían al país a un prolongado desgaste de la institucionalidad política. 

 
II

Explicaciones de un desconcierto político

A lo largo de los años noventa, la exigencia de una conciencia crítica 
por parte del Estado se había desarrollado con más fuerza, y cierta-
mente las explicaciones jurídicas o los relatos ajenos con los que había-
mos contribuido pudieron servir para disponer mejor algunas volun-
tades políticas y perfeccionar el diseño institucional, pero fue sobre 
todo la fuerza de las denuncias y los testimonios de los ciudadanos 
que no encontraban un espacio dónde ser razonablemente oídos, lejos 
del tedio y el temor al poderoso y muchas veces violento mundo que 
conformaban la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, lo que 
fortaleció y dio el impulso definitivo a la renovación constitucional de 
la Defensoría del Pueblo. Por eso se trata de una institución que nació, 
más allá de las elucubraciones intelectuales, desde las necesidades rea-
les de la sociedad peruana, y esa es la clave de su legitimidad, pero 
también, creo, en gran parte, la compleja señal que indica el descon-
cierto que provoca la elección del Defensor en el Parlamento. 

 El otro síntoma clave del desconcierto, que ha complementado de 
manera sólida ese espacio institucional de expresión y crítica de la ciu-
dadanía frente al Estado, ha sido sin duda la calidad humana y pro-
fesional de quienes han dirigido e integrado la Defensoría del Pueblo 
desde sus inicios hasta hoy. Muchos de ellos han honrado con su trabajo 
también a la CAJ. 

 Desde sus primeros años, con la acertada elección de Jorge Santis-
tevan de Noriega, la Defensoría fue afianzando su presencia frente a la 
ciudadanía, ganando en breve tiempo un capital clave para la democra-
cia moderna y que aún cuesta mucho obtener a otras instituciones cons-
titucionales fundamentales en el Perú: la confianza. La Defensoría que 
dejó Santistevan (1996-2000) marcó el derrotero de profesionalismo en 
el servicio y respeto ciudadano conseguidos no en los elogios vacuos de 
discursos y ceremonias formales, sino en una labor concreta y compro-



La Defensoría y el desconcierto político para la elección del Defensor158

metida que han reconocido objetivamente las ciudadanas y ciudadanos 
a lo largo de estos dieciocho años de vida institucional. 

 A Santistevan sucedió en el cargo Walter Albán Peralta, quien había 
sido Secretario General de la Comisión Andina de Juristas y que, gra-
cias a la indecisión del Parlamento, desempeñó el cargo interinamente 
entre noviembre del año 2000 y septiembre del año 2005. Fueron mere-
cidos los elogios a la inteligente dirección que había desarrollado Albán 
hasta que dejó el puesto. A él, esta vez sí por elección del Congreso de 
la República, le sucedió Beatriz Merino, quien fue miembro de la Asam-
blea de la CAJ por varios años, y que al igual que sus predecesores supo 
mantener frente a la ciudadanía el prestigio y, por ende, la confianza 
en la institución. Tras la gestión de la señora Merino, que culminara en 
marzo de 2011 con un importante desarrollo en materia ambiental, la 
dirección de la Defensoría recayó de manera interina, en Eduardo Vega 
Luna, un experimentado profesional de la institución, que en sus tres 
años de labor ha continuado con el espíritu y la obra de la Defensoría, a 
pesar de lo cual se ve inmerso nuevamente en una situación de aparente 
fragilidad: el ejercicio interino del cargo de Defensor del Pueblo.

 La fragilidad a la que nos referimos es aparente porque en nin-
guno de los ejercicios interinos del cargo, la institución ha perdido su 
carácter de factor crítico dentro de la gestión del Estado y por el con-
trario, como reflejo, ha puesto de manifiesto la fragilidad de la polí-
tica peruana, cada vez más atomizada y fluctuante en el Congreso de 
la República. Como señala la Ley Orgánica correspondiente (Ley N° 
26520, Art. 2°), es el voto favorable de dos tercios del número legal de 
congresistas el que se requiere para elegir a un Defensor del Pueblo en 
el Perú. Se trata de una mayoría calificada, ciertamente difícil de conse-
guir en circunstancias de dilución de los idearios y de mercantilización 
de la política, en las que entre «repartijas», transfuguismos velados o 
transformismos declarados, corrupción de toda monta y ligerezas inte-
lectuales, se dejan de lado candidatos de limpia trayectoria intelectual 
y ética, abriendo las puertas a candidatos sujetos a consignas e intere-
ses ajenos a la responsabilidad requerida para el ejercicio de los más 
altos cargos de los funcionarios del Estado. Esto fue lo que sucedió con 
la famosa «repartija» para la elección de miembros del Tribunal Cons-
titucional y la Defensoría del Pueblo en la primera legislatura ordina-
ria de 2013, hecho que gracias al enérgico rechazo popular motivó la 
anulación de la decisión y su debida corrección en la primera legisla-
tura ordinaria del presente año.
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 Desde nuestra perspectiva, Eduardo Vega, como en su momento 
Walter Albán, que han ejercido interinamente como defensores del pue-
blo, debió uno y debería el otro, ser, cada cual en su momento, ratifica-
dos en el cargo.

 Quizás el crecimiento económico, disperso como la informalidad 
con la que crecieron nuestras ciudades, no encontró preparadas las 
estructuras políticas que se derrumbaban con el primer gobierno aprista. 
Creo que de ese momento de decepción por la política tradicional acom-
pañada por la desesperación frente a la insania de la violencia terrorista, 
vino la aceptación social del golpe de abril de 1992. Se inició entonces el 
oportunismo popular, el de la búsqueda de la política de los resultados, 
la democracia práctica, pero insustancial, aquella de los asistencialismo 
operativos con los cuales aquietar protestas sociales. Los ideales políti-
cos democráticos habían perdido sentido, el terrorismo de Sendero y la 
corrupción impulsada por el gobierno autoritario de entonces los habían 
hecho estallar. En ocho años de dictadura pudimos ver, en documentos 
fílmicos que quedarán para nuestra historia, cómo la ética y el ejercicio 
del poder del Estado habían creado entre sí un abismo. Desde entonces, 
pienso, la política peruana ha entrado en un punto de no retorno, lo cual 
no es, en sí mismo, negativo, pues en todos estos años asistimos al inicio 
de un proceso de reconfiguración de nuestras estructuras políticas. 

 Unas estructuras maleables y frágiles, aún desconcertadas por el 
crecimiento económico y la gestión de las «oportunidades» que este cre-
cimiento genera en el corto y largo plazo, impiden aún tener miradas 
nacionales sólidas. Las miradas del panorama peruano se han cambiado 
por las miradas del panorama local, las de la «pequeña» política que 
hoy puede generar grandes rentas, sea por la buena o por la mala. Como 
veremos luego, la Defensoría parece ser una suerte de antídoto para esta 
situación. 

 Es cierto que la autoridad de la corrupción es tendencial en nuestra 
historia política, y no es menos cierto que la descomposición de buena 
parte de la sociedad poscolonial, elitista y «liberal», se refleja hoy en esa 
pequeña política con la que se congratula a sí misma. Pero al mismo 
tiempo y en contradicción abierta, está surgiendo una nueva ciudada-
nía peruana. Una ciudadanía más inclusiva y abierta, en la que valores 
contrarios a la idea decimonónica de nación, como son la pluralidad y la 
diversidad (social, cultural, étnica, lingüística, etc.) parecen despertar con 
orgullo y cuestionar aún más las posibilidades de plantear, en lo inme-
diato, el trazo de nuevas estructuras e idearios políticos sostenibles.
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 Así pues, hay también factores positivos que se han integrado estos 
años, como la siempre tensa fortaleza del movimiento de lucha por los 
derechos humanos, que ha jugado un rol importante en la visión inclu-
siva de la sociedad peruana y en la capital vinculación del Estado con 
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Por otro lado, la 
institucionalización de otra fuerza en permanente tensión como es la 
lucha contra la corrupción, que requiere, como signo de autenticidad, 
el decidido apoyo del Estado y la permanente atención y dinamismo de 
la sociedad civil. Ambos, el movimiento por los derechos humanos y la 
lucha contra la corrupción, constituyen dos factores que sin duda juga-
rán un rol decisivo en la prefiguración de la política y del derecho en el 
Perú, y ciertamente, en estos últimos dieciocho años han sido signos de 
identidad fundamental de la labor de la Defensoría del Pueblo. 

 Dos casos significativos reflejan estas circunstancias, y en ellos me 
quiero detener brevemente a reflexionar sobre la labor defensorial y su 
relación con el desconcierto político del Parlamento ante la elección del 
Defensor del Pueblo. El primero es un tema histórico a estas alturas: la 
Defensoría ante la caída del gobierno de A. Fujimori; y el segundo, rela-
tivamente reciente: los acontecimientos en torno a la Ley de Consulta 
Previa, que indican la consolidación de la Defensoría.

 

La Defensoría y la caída del gobierno dictatorial de A. Fujimori

Como hemos dicho, el de Fujimori fue el primer gobierno montado sobre 
la descomposición y la decepción de la política en el Perú, el gobierno 
del pragmatismo a ultranza, progresivamente apoyado por el control 
que el propio gobierno ejercía sobre la mayor parte de los medios de 
comunicación. En su segundo periodo se produjo un gran festín de los 
poderosos, en el que se prescindió de la ética y de las viejas ideologías 
políticas, esperanzados en someter a la mayor parte de la ciudadanía, 
cosa que nunca se produjo. En medio de ese ambiente de descompo-
sición moral, le toco nacer y definir su identidad a la Defensoría del 
Pueblo en el Perú. La institución supo canalizar el descontento ciuda-
dano que se manifestó con más fuerza desde que el «poder legislativo» 
aprobara la aberrante ley de amnistía que la jueza Antonia Saquicuray 
y otros magistrados, valientemente rechazaron. Desde aquellos años la 
sociedad civil comenzó a cuestionar el régimen con más fuerza hasta, de 
alguna manera, desembocar en lo que fue la marcha de los cuatro suyos 
en las fiestas patrias del año 2000.
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 Los años de la segunda mitad de la década de los noventa fueron 
los más convulsos, y allí estuvo la Defensoría mediando, con la autono-
mía e independencia que hubiera sido inimaginable dentro de los anda-
mios del Ministerio Público —menos los de aquel Ministerio Público—, 
entre autoridades antidemocráticas, obsecuentes, y una ciudadanía dis-
puesta a no soportar la corrupción, el encubrimiento y la exculpación a 
las violaciones de los derechos humanos, o el armónico circo de aque-
llos medios de comunicación comprados por la dictadura. Entonces la 
naciente Defensoría, con sus muy escasos recursos materiales, jugó el 
papel de fina bisagra que facilitaba el encuentro entre las fuerzas del 
«orden» de aquel poder oscuro y sólido del Estado (y del empresariado 
fuji-montesinista) con la ciudadanía que se organizaba para protestar 
contra el régimen. 

 Ese juego, quizás menospreciado por aquellas «autoridades», con-
tribuyó de manera sustancial a que las ciudadanas y los ciudadanos 
encontraran protección para el ejercicio de los derechos de reunión y 
protesta que la Constitución les reconoce. Esa disidencia de la persua-
sión —sin los agentes ni los medios de la fuerza pública—, desde den-
tro del propio monolito autoritario era fundamental para recuperar la 
democracia; sin ella probablemente los costos de la violencia de aquellos 
días hubieran alcanzado cotas más graves. 

 En ese contexto, aquel parlamento obsecuente vivía algo azorado 
frente a la pequeña institución que hacía sentir su voz y sus acciones, no 
de protesta ni de encono, pero sí de derecho, de llamados de atención 
sobre los compromisos fundamentales de la Constitución que el Estado 
estaba obligado a respetar para garantizar una democracia real. En ese 
contexto cumplió sus primeros años nuestra Defensoría, y con ellos se 
forjaron el asombro y las cautelas de la bullente clase política, que sin 
duda empezó a mirar con otros ojos a una de las cuatro esquinas que 
hacen los jirones Ucayali y Azángaro, desde donde se facilitaba el con-
trapeso del poder ciudadano, frente a un Estado que no había dejado sin 
control resquicio alguno en las instituciones tradicionales.

De Bagua a la Ley de Consulta Previa

En tiempos más cercanos, donde la política «pop» sigue fuerte, y la 
reconfiguración de la identidad peruana está en su auge, es interesante 
recordar el camino que se recorrió antes de promulgarse la Ley de Con-
sulta Previa en el año 2011. Con el auge minero, los conflictos socio-
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ambientales estuvieron a la orden del día y la Defensoría con sus infor-
mes monitoreaba la situación. El conflicto más grave, sin duda, fue el de 
Bagua. Para junio de 2009, tras más de cincuenta días de paro indígena 
bloqueando una carretera, se produjeron los luctuosos sucesos en los 
que murieron más de veinte policías y diez civiles (cinco de ellos indí-
genas). En ese momento Beatriz Merino alzó su voz junto con la Confe-
rencia Episcopal; la situación era tensa para todas las instituciones del 
Estado, organizaciones indígenas y sociedad civil en general.

 Los días siguientes, en medio del temor por prevenir la violencia 
y las desapariciones forzadas por venganza, a pedido del Ministerio 
Público, las organizaciones indígenas, y otras autoridades de la zona, 
se requirió la presencia de comisionados de la Defensoría en los lugares 
de albergue de los indígenas para garantizar sus derechos, supervisar 
el empadronamiento realizado por el Ministerio Público y por último 
verificar, de manera itinerante, el retorno de los mismos a más de 39 
comunidades. Se constató además la situación de los detenidos, las per-
sonas liberadas, los heridos, entre otras acciones4 que diagnosticaban la 
circunstancia de cada persona involucrada. Otra vez la Defensoría apa-
recía mediando entre los ciudadanos y la fuerza del Estado, en esta oca-
sión no porque lo pidieran solo los ciudadanos, sino los propios agentes 
del poder estatal, y esto es lo significativo. La institución lograba ser 
percibida como un mediador legítimo y confiable no solo para los ciuda-
danos, sino para las otras entidades del propio Estado, haciendo manifiesta 
la importancia de su autonomía e independencia frente a ellas, y, por 
ende, la razonable insuficiencia de los poderes tradicionales ejercidos 
sin la participación sustantiva y vigilante de las ciudadanas y ciudada-
nos que les han conferido ese poder.

 En adelante, los debates —que habían sido sistemáticamente pro-
crastinados en el Parlamento— sobre el derecho de consulta previa, y 
la implementación efectiva de los compromisos internacionales asu-
midos por el Perú desde 1994 al suscribir el Convenio 169 de la OIT, 
centraron las preocupaciones del Estado en su conjunto, de los inver-
sionistas y los ciudadanos en general. Para 2011, la Defensoría —que 
había desarrollado una de las más importantes experiencias sobre la 

 4 Defensoría del Pueblo. Informe de Adjuntía N° 006-2009-DP/ADHPD. Actuaciones 
humanitarias realizadas por la Defensoría del Pueblo con ocasión de los hechos ocurridos el 5 de 
junio de 2009, en las provincias de Uctubamba y Bagua, Región Amazonas, en el contexto del paro 
amazónico. Ver: http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/varios/2009/
informe-adjuntia-006-2009-DP-DHPD.pdf 
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problemática ambiental en el país—, ya en manos de Eduardo Vega, 
continuó impulsando los debates, las investigaciones y la incidencia 
política en materia ambiental, ahora de cara a la promulgación de la 
Ley, que finalmente se daría en septiembre de 2011 y que el Presidente 
de la República promulgara en Bagua ante cientos de ciudadanos 
indígenas. La trascendencia histórica de esta ley y su reglamentación 
tendrán un impacto enorme en la nueva forja del ser ciudadano del 
Perú y sin duda la Defensoría ha participado como protagonista en ese 
proceso. Una vez más la institución hacía manifiesta su fundamental 
importancia en la construcción de las perspectivas trascendentes para el 
derecho y la política en el Perú, eso que en nuestras circunstancias el Par-
lamento no suele mirar sin ayuda, por los padecimientos que le causan 
las perspectivas de corto plazo.

 

III
Conclusiones: la Constitución por ideología

En síntesis, estimo que son tres las razones que justifican el desconcierto 
de la clase política para a la elección del Defensor del Pueblo. Esas tres 
razones son también tres felices logros de la Defensoría que un Parla-
mento, inquieto por los intereses del corto plazo, avizora, pero no sabe 
cómo conjugar: 1) La legitimidad institucional de un contrapoder ciuda-
dano frente al Estado y los poderes fácticos, 2) la presencia de una insti-
tución estatal legitimada claramente por otras instituciones del Estado, 
y 3) su participación en la construcción de las perspectivas jurídicas y 
políticas sustanciales y de largo plazo para el país. 

 Todas estas circunstancias no hacen sino indicar que la Defensoría 
viene jugando un rol de protección eficaz de la constitucionalidad ins-
titucional de largo plazo en las acciones del Estado. Esto es, una labor 
que cimienta las perspectivas de futuro de un Estado responsable y 
consciente de la importancia de un espacio crítico de sí mismo, pero al 
mismo tiempo comprometido con el respeto de sus propias conviccio-
nes democráticas.

 Esto es posible por la capilaridad de la Defensoría en su relación 
con las ciudadanas y ciudadanos, una capilaridad social a la que por los 
problemas que le afectan no puede aún acceder el poder del Parlamento 
ni los brazos de los aparatos políticos y administrativos de otras institu-
ciones del Estado. Aceptar esta circunstancia es el costo de los descon-
ciertos políticos que es preciso superar.
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 En medio de todas las ansiedades que genera el nuevo mundo polí-
tico peruano, como los personajes bíblicos, a muchos políticos parece 
no interesarles devenir en estatuas de sal, no por mirar hacia atrás, sino 
por buscar el horizonte en su ombligo. Allí no se pueden ver las grandes 
líneas sobre las que se proyecta la democracia, allí la independencia judi-
cial, el valor de la educación universitaria, la elección de los magistrados 
del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo, por mencionar 
algunos, no dejan de ser percibidos como elementos instrumentales al 
servicio de la pequeña política. No es un panorama pesimista, es sim-
plemente el panorama de una gestación, de una potente reconfiguración 
de fuerzas sociales en proceso de acomodación, de búsqueda de nuevos 
referentes de identidad en un lugar en el que la realidad parece correr 
siempre por delante de los compromisos sociales fundamentales. 

 Para los legisladores, la única salida será el reencuentro entre la ética 
y la política, entonces la elección del Defensor del Pueblo, sea del color 
que fuere, será comprendida, con humildad y responsabilidad, como 
una necesidad democrática de control y proximidad de los ciudadanos 
frente al Estado. 

 Por ahora, en los mares del desconcierto, la Defensoría, cuya única 
ideología es la defensa material de la Constitución —y eso no es poco—, 
representa la pequeña consciencia de las cosas importantes en el hori-
zonte, nos marca una pauta de continuidad creativa, consecuente y con-
sistente a lo largo de dieciocho años que hoy celebramos en la lucha por 
afrontar los nuevos desafíos de la democracia peruana: los combates 
por la igualdad y la no discriminación en todas sus formas, la lucha 
seria contra la corrupción, «descubrir» y aprender a gestionar conflic-
tos sociales, luchar para evitar la violencia contra la mujer, procurar la 
transparencia en la función pública, fortalecer el derecho internacional 
de los derechos humanos. Estos son, entre otros, los temas que la Defen-
soría pone y ciertamente pondrá sobre la mesa por muchos años más.



La Defensoría del Pueblo: 
dieciocho primeros años

 Raúl Vargas Vega*

 * Director de Radio Programas del Perú. 

La creación de esta institución, cuyos orígenes se remontan a Suecia y los 
países nórdicos, constituye para los países latinoamericanos un enrique-
cimiento legal, institucional y social de la defensa del ciudadano y la pre-
valencia de un orden democrático frente al Estado y su administración. 
Independientemente de lo que represente desde una perspectiva teórica 
y jurídica, el Ombusdman, como se lo denomina en el ámbito de la Europa 
nórdica, implica que un orden representa y defiende a otra persona.

 La primera inquietud que suscita esta nueva instancia es si no 
duplica lo que pareciera acción tutelar desde el Poder Judicial, pero la 
diferencia reside en que se trata de una instancia que no es coercitiva 
sino que apela a la persuasión y al alto nivel de autoridad moral que 
representa.

 La Constitución peruana de 1993 creó la Defensoría del Pueblo, tar-
díamente si lo comparamos con el curso de similares instituciones en 
varios países latinoamericanos, pero con el aporte de experiencias acu-
muladas que permiten esclarecer el quehacer habitual de esta creación 
llamada a invitar, traducir y sentar doctrina del sentir de las opiniones, 
de los anhelos y exigencias que se originan en la propia ciudadanía.

 Son muchos los casos de imposición autoritaria de normas y conduc-
tas desde el poder político y burocrático, lo cual siempre amenaza pasarse 
de la raya e ignorar elementales principios de respeto a los ciudadanos. 
Asimismo, la posibilidad de violar la ley, crear una crisis de autoridad e 
imponer la anarquía es frecuente en la medida en que no se respete la ley.

 La Defensoría es la llamada a vigilar y alentar el equilibrio entre el 
poder, la libertad y las obligaciones de la ciudadanía. Ese es el concepto 
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básico de una institucionalidad democrática. La Defensoría del Pueblo 
es, en síntesis, una institución central para la convivencia y el desarrollo, 
para la seguridad jurídica y el ejercicio de ciudadanía.

 En el Perú, a partir de las discusiones precedentes sobre la Cons-
titución de 1993, se procuró y se moduló conseguir dos objetivos que 
forman parte del perfeccionamiento constitucional: el Tribunal Consti-
tucional es uno de ellos. El otro es, precisamente, la Defensoría del Pue-
blo. Y para ambas instituciones, igualmente, se eligieron personalidades 
que les dieron brillo, orientación cabal y respetabilidad. De allí que con 
el correr del tiempo —dieciocho años en el caso de la Defensoría del 
Pueblo— se hayan delineado y ejercido funciones que representan un 
amparo para los ciudadanos en tantos campos en que se desarrolla la 
vida política, económica y social de los peruanos. 

 En este recorrido que le otorga primacía moral y colectiva a la Defen-
soría del Pueblo, merecen una mención y un reconocimiento especiales 
los doctores Jorge Santistevan de Noriega, quien se encargó de asen-
tar las bases de la entidad y cuyos esfuerzos permitieron la formación 
de especialistas de primera calidad y de abrir la esfera de acción para 
satisfacer las necesidades y preocupaciones del hombre de a pie en todo 
el ámbito nacional; Walter Albán Peralta y Beatriz Merino Lucero, que 
estableció parámetros para el control de calidad y el rendimiento de la 
entidad y una red de comunicación que permitió dar luces sobre el día 
a día de una función tan delicada. Después se produce un período, que 
aún continúa, de interinato, a cargo del doctor Eduardo Vega Luna que, 
como es natural, apremia para que se defina la situación de la titulari-
dad del responsable de la institución y se retorne a una actuación pri-
mordial y resonante de la Defensoría.

 Hay un aspecto que resaltar de porqué el periodismo ve en la 
Defensoría una entidad básica para la confiabilidad de la información 
y la significación que tienen sus fallos ante la opinión pública. Han sido 
numerosos los casos que, en estos dieciocho años, han tenido impor-
tancia política y, particularmente, moral y hay que reconocer que la 
investigación y posicionamiento de la Defensoría ha sido equilibrada 
y esclarecedora. Es verdad que el caminar de una institución con tanta 
implicación noticiosa suscita opiniones contrarias y hasta críticas, pero 
para un país de tantas divergencia y pérdida de valores institucionales, 
la Defensoría es un valladar contra la corrupción, el autoritarismo y la 
impunidad, y también una insignia de probidad y civilidad que amplía 
los horizontes de la información justiciera y cabal. 

 



Educación para la memoria 
y derechos humanos

 

Salomón Lerner Febres*
 

 * Rector Emérito de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Se ha desempeñado 
como Presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Sumilla
La consolidación de la democracia y de la paz en el Perú requiere 
una contribución sustancial de las instituciones educativas. Estas 
deben proveer a los niños y jóvenes una genuina experiencia de 
derechos, en tanto la educación equitativa y de calidad es un dere-
cho fundamental. Pero, además, se necesita que en la escuela y la 
universidad se cultive una memoria crítica e inclusiva de la vio-
lencia y, sobre todo, de las víctimas y de los factores profundos 
que hicieron posible las masivas violaciones de derechos huma-
nos. Una memoria de la violencia cultivada en la educación servi-
ría para cuestionar valores y nociones de nuestra vida social que 
hacen posible el autoritarismo. Esa memoria tendría como sus-
tento de valores la doctrina y la normativa de los derechos huma-
nos. Así, aunque la memoria social es siempre plural, se necesita 
anclarla en un terreno de valores que privilegien la dignidad de la 
vida humana.

Casi quince años después de la transición a la democracia y del final del 
periodo de violencia armada, el Perú carece todavía de una clara política 
educativa que atienda a la necesidad de memoria. Eso representa una 
considerable dificultad para el desarrollo de una cultura de derechos 
humanos entres las generaciones que hoy en día pasan por la escuela 
o por las universidades del país. Todo ello, a la larga, debilita las pers-
pectivas de consolidar una democracia duradera y una sociedad pací-
fica y justa. Si estas dos grandes metas dependen de transformaciones 
culturales y de cambios de valores en el país, el papel de la educación 
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no puede ser soslayado. Quisiera, por ello, desarrollar en esta contribu-
ción una reflexión sobre los vínculos entre la doctrina y la normativa de 
derechos humanos y las necesidades de una educación para la memoria 
en nuestro país.

I
Derechos humanos como horizonte cultural

En una época histórica —la Modernidad— en la cual las orientaciones 
religiosas de la vida social habían abandonado el lugar central que antes 
ocupaban, se hacía necesaria la aparición de un centro normativo que 
adquiriera el mismo carácter trascendental que aquellas poseían. Para el 
mundo secularizado en que vivimos —un mundo surgido, como sabe-
mos, del pensamiento y la sensibilidad del humanismo de los siglos 
XV y XVI—, tal fuente de principios debía hallarse dentro del propio 
reino de lo humano terrenal. Pero, para que ello ocurriera, tal realidad 
humana hubo de ser concebida con una amplitud superior a la de la 
escueta dimensión material y utilitaria de la existencia, e incluso tras-
cendiendo las propiedades intelectivas y racionales del ser humano, 
para ser asumida como naturaleza de contenido espiritual y, más pre-
cisamente, como entidad esencialmente ética. Somos, en efecto, seres 
sociales y seres morales, esto es, existencias que poseen una dignidad 
innata e inalienable y que, en cuanto sociales, no se realizan encerra-
dos sobre sí mismos sino en contacto con sus semejantes. La naturaleza 
social de nuestra moralidad implica, así, que nuestro yo más íntimo sólo 
pueda hallarse completo por nuestra relación con un prójimo que nos 
interpela y en el cual nos reconocemos, pues la mismidad de nuestra 
existencia carece de sentido si se la desvincula de la vida en y con los 
otros. Es precisamente esa compleja y rica condición de nuestro ser lo 
que se refleja en la doctrina de los Derechos Humanos y lo que se busca 
plasmar en la normativa legal y en los diversos convenios regionales y 
mundiales dimanados de esa doctrina.

 La normatividad de Derechos Humanos, así como el pensamiento 
y los consensos que en ella se condensan, constituyen, por cierto, un 
campo de reflexión sumamente amplio y profundo que, en cuanto tal, 
podría ser abordado desde muy diversas aristas. Adopto en este escrito 
un ángulo específico que es el de su relación con los procesos colectivos 
de memoria y la realidad institucional de la educación. Encuentro en 
la determinación de este tema una interesante asociación. En primer 
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lugar, hay que resaltar en qué medida la preocupación por la memoria 
se presenta como una ampliación relativamente reciente, pero decisiva, 
en la cultura de los derechos humanos, un avance que incorpora como 
preocupación la reconstrucción moral de las sociedades que han 
atravesado por experiencias de violencia armada o de autoritarismo. 
Esta inquietud sobre el pasado y acerca de su gravitación sobre el logro 
de sociedades respetuosas de los derechos humanos no ha sido siempre 
evidente. Hoy, a diferencia de hace dos o tres décadas, somos, por fortuna, 
más conscientes de cómo nuestros proyectos de paz y democracia 
—esto es, nuestras miradas hacia un futuro mejor— se hallan asociados 
fuertemente a las cualidades de nuestra memoria —es decir, a nuestras 
visiones o representaciones compartidas de un pasado indeseado y 
hasta vergonzoso y lacerante. La memoria de un pasado violento se 
ha convertido, pues, en un elemento de ineludible preocupación para 
toda reflexión sobre el porvenir de los derechos humanos en el mundo. 
Esa preocupación viene tomando la forma institucional predominante, 
aunque no exclusiva, de comisiones de la verdad que realizan ejercicios 
oficiales de memoria histórica.

 En segundo lugar, tal inquietud ha debido encontrar cauces con-
cretos en los cuales manifestarse. La memoria de la violencia es, cierta-
mente, un asunto que atañe a la vida cotidiana al igual que a la existen-
cia institucional de la sociedad. Cada día en la vida de una colectividad 
está impregnado de memoria sin necesidad de que esta se manifieste en 
normas, reglas o actividades de carácter oficial. Sin embargo, ella nece-
sita y se encuentra asociada siempre a aquellos aspectos de la organi-
zación social encargados de la transmisión de ideas y valores en una 
sociedad, aquello que ciertos científicos sociales suelen denominar la 
reproducción simbólica. De entre ellos, tiene importancia sobresaliente 
el sistema de educación, pues es ahí donde sucede principalmente 
—además de en el hogar— el proceso de integración de las personas en 
el mundo cultural de su sociedad y, correspondientemente, el proceso 
de asimilación del mundo cultural en la conciencia de cada individuo. 
La realidad social de la memoria y la realidad institucional de la educa-
ción constituyen, así, una pareja de fenómenos que no pueden ser igno-
rados hoy en día en toda reflexión preocupada por la futura vigencia de 
los derechos humanos. Los procesos de transición y de consolidación 
de la democracia son indisociables hoy en día de un diseño del sistema 
educativo que lo convierta en transmisor y recreador de una memoria 
de la violencia y que, por esa vía, haga de tal sistema un espacio de crea-
ción de ciudadanía.
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 Trataremos ambas materias de manera secuencial. En primer lugar, 
me parece útil reflexionar sobre el valor de la verdad y de la memo-
ria en sociedades que han salido de periodos de violencia armada y de 
autoritarismo. En segundo lugar, quisiera vincular ese problema a una 
consideración del papel de los sistemas educativos en países en trance 
de consolidar su democracia. Finalizaré haciendo unas breves consi-
deraciones sobre las formas en las que el encuentro entre educación y 
memoria es relevante para el futuro de la democracia en nuestra región. 
Como es natural, al hacer esta reflexión me referiré específicamente a la 
experiencia de verdad y memoria vivida en el Perú con la Comisión de 
la Verdad y Reconciliación y a lo que ella nos señaló sobre las relaciones 
entre educación, violencia y perspectivas de la democracia y de la paz 
en el país.

II
Verdad y memoria: examen del pasado

Es sabido que, en líneas generales, una sociedad que carece de memoria 
desconoce su identidad y pierde su razón de ser como conjunto orga-
nizado de personas que se reclaman de experiencias comunes. Sin una 
memoria colectiva, sin una conciencia de lo vivido, esa sociedad renun-
cia también a su futuro y se condena a vivir así en lo efímero y lo cir-
cunstancial. 

 Dentro de este contexto, todo intento de construir una sociedad 
pacífica y justa después de un periodo de autoritarismo o de violencia 
está obligado, si es un intento sincero y lúcido, a examinar el pasado 
para rescatar una verdad oculta, por un lado, por el fragor de los hechos, 
y por otro lado, por el interés de los más poderosos o de los victima-
rios. En las últimas décadas ese intento de restitución de la verdad ha 
sido emprendido por una conjunción de iniciativas civiles y estatales 
y ha sido encargado en diversas partes del mundo a un tipo particular 
de organizaciones llamadas comisiones de la verdad. Estas suelen ser 
entidades de carácter estatal caracterizadas por su independencia de los 
gobiernos de turno o de los intereses e inquietudes de las partes involu-
cradas en el conflicto y en los hechos de violencia. 

 Esas comisiones —usualmente desprovistas de facultades jurisdic-
cionales— han cumplido la función —ya sea en Argentina, Chile, Gua-
temala o El Salvador, para mencionar casos de nuestro continente— de 
poner delante de sus sociedades un espejo que nunca es agradable mirar: 
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el espejo donde se reflejan atrocidades, violaciones de los derechos 
humanos y en ocasiones crímenes de lesa humanidad, y donde quedan 
descritas las responsabilidades personales e institucionales por esos crí-
menes, además de las graves fallas históricas en las que tales atrocida-
des pudieron tener lugar. Las comisiones de la verdad, por otro lado, no 
solamente rescatan el pasado y corrigen el registro histórico: al hacerlo, 
recuperan una verdad antes negada o deformada, y de ese modo, pro-
veen a sus Estados, gobiernos y sociedades de un instrumento para el 
ejercicio de la justicia. Memoria, verdad y justicia se convierten, así, en 
los tres elementos que las comisiones de la verdad eslabonan para ini-
ciar el camino hacia la reconciliación.

 Se podría afirmar, a partir de ese trío de conceptos, que la restitu-
ción de la verdad es la piedra de toque de todo esfuerzo de pacificación 
justa. Hay que añadir, de inmediato, que esa noción de verdad debe 
ser entendida en toda su complejidad si realmente se desea hacer de 
ella una fuerza de regeneración moral de una nación. Se trata, cierta-
mente, de una verdad impregnada de contenido y de efecto moral y esa 
condición le imprime ciertas exigencias o coloraciones particulares. En 
primer lugar, es una verdad que trasciende el terreno de lo cognitivo 
para proyectarse sobre el campo de la moral práctica. El desvelamiento 
de la verdad en una sociedad que sale de un periodo de violencia posee 
en última instancia la misión de fecundar políticas públicas de reforma 
del Estado y sus instituciones y, en otro ámbito, tal vez más recóndito 
y difícil de alcanzar, la tarea de transformar conciencias individuales y 
colectivas.

 La segunda derivación que interesa subrayar ahora es el parentesco 
que hay entre esa concepción de verdad y la actividad interpretativa 
legítima. Al quererse presentar una verdad que vaya más allá de los 
hechos empíricos, la labor de producción de verdad se desembaraza 
de los parámetros positivistas; esto no quiere decir que se renuncie a 
construir verdades respaldadas por la episteme científica contemporá-
nea. Implica, más bien, que, por un lado, la concepción de esa episteme 
es más amplia y compleja y, por otro lado, que ella convive con otros 
requerimientos de carácter normativo o ético también asumidos como 
componentes de esa verdad moral que se ha propuesto recuperar o ela-
borar. Esto abre el camino a la edificación, por medio interpretativo, de 
un conjunto de mensajes a partir de las verdades fácticas encontradas, 
mensajes que no hablan, por tanto, solamente de los hechos sino de las 
responsabilidades que subyacen a tales hechos. La interpretación de los 
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hechos —y esto ha de ser fundamental para una educación abierta al 
cultivo de la memoria— los remite siempre a su condición de obras del 
quehacer humano. Se trata, así, de una prolongación hermenéutica de la 
verdad.

 Ahora bien, en este orden de problemas la búsqueda de la verdad 
es inseparable del cultivo de la memoria. Los ejercicios de elaboración 
de una memoria veraz, incluyente y aleccionadora sobre la violencia, 
tal como lo propician las ya mencionadas comisiones de la verdad, 
son mecanismos de lo que hoy se denomina justicia de transición. Esta 
puede ser entendida como la búsqueda de una convergencia entre las 
restricciones políticas propias de un cambio de régimen y la obligación 
jurídica y moral de atender los derechos de las víctimas a la verdad, la 
justicia y las reparaciones. En el centro de esa práctica está el rescate de 
la verdad sobre atrocidades pasadas y la promoción de un autorrecono-
cimiento de parte de las sociedades o poblaciones que han sido protago-
nistas o escenario de la violencia.

 Conviene preguntarse qué aporta específicamente un ejercicio ins-
titucional de búsqueda de la verdad sobre el pasado y cuál puede ser el 
vínculo entre memoria de la violencia, derechos humanos y democra-
cia. Más allá de las investigaciones de implicancia legal o judicial que 
las comisiones de la verdad emprenden, ellas realizan cada vez más 
ejercicios de esclarecimiento histórico, es decir, sitúan la historia de la 
violencia dentro de la realidad general de una sociedad y someten a 
juicio severo su pasado colectivo e institucional. Toda comisión es, en 
este sentido, productora de una narrativa sobre la violencia, es decir, 
un relato hilvanado, que busca revelar cierta coherencia, sobre los fac-
tores precedentes a la violencia, los actos en los que esta se manifiesta y 
las secuelas que ellos han dejado sembrados —es decir, vigentes y con 
posibilidad de ramificarse— en el cuerpo social. Esa narrativa, cuando 
es asumida por la sociedad, cuando da forma a sus debates y a la forma 
de reconocer el pasado y plantearse las posibilidades del futuro, se con-
vierte en una memoria.

 Por cierto, siempre existe como posibilidad teórica y como opción 
política el olvido. Pero, desde la perspectiva de la construcción de una 
democracia de ciudadanos, el olvido no es jamás un remedio sino un 
proceder agravante que profundiza el mal. La razón de ello es clara: 
porque en la actitud de aquel que finge que nada ha ocurrido, en la 
postura timorata o interesada que condena la conmemoración, se halla 
latente en el fondo una renuncia a la facultad de dar sentido. Preconizar 
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el olvido implica escudarse en la indiferencia frente al daño y traicionar 
así el principio de solidaridad que se encuentra en los cimientos de la 
vida civilizada. No solo es una actitud cómoda y fácil de resignación 
frente al daño ocasionado, sino también el desperdicio de la oportuni-
dad de hacernos efectivamente dueños del pasado, de luchar contra la 
eternidad de los hechos. En última instancia, es aceptar una mirada frí-
vola sobre el presente porque no se tiene el coraje de escarbar en sus 
raíces para, allí, purificarlo.

 Frente a ese olvido, el ejercicio deliberado de la memoria aparece 
como una forma más valiente, más honesta, más eficaz de hacer frente a 
aquello que duele y que ya no puede ser sustraído a la cadena de lo exis-
tente. Esa memoria es, ciertamente, un atributo individual. Cada uno de 
nosotros sabe rescatar de su pasado los hechos que resultan importantes 
para su propia historia de vida. Sin embargo, en el caso de esa violencia 
que se ejerce a contrapelo de la comunidad política, la memoria ha de 
ser también colectiva. Así como el diálogo, en su necesaria pluralidad, 
funda la comunidad humana, esta, en relación con su pasado, necesita 
también descansar sobre un legado de recuerdos compartidos.

 Habría que hablar, a este respecto, de una memoria ética, una 
memoria ejercida desde nuestra radical e inalienable libertad. Así, toda 
rememoración ha de ser un movimiento deliberado de conciencias autó-
nomas: se elige recordar, y una vez que se ha hecho esa elección, los 
recuerdos comparecen en consonancia con las solicitaciones de nuestra 
identidad. Nadie puede recordar por nosotros; nadie nos puede impo-
ner trozos de nuestro pasado como un patrimonio afectivo decidido 
externamente. De ahí que para las comisiones de la verdad, la elabora-
ción de la narrativa que aspira a ser memoria tiende a descansar sobre la 
toma de testimonios de las víctimas. Si la reconstrucción del pasado ha 
de ser asumida como propia por la gente, ella no puede ser resultado de 
un trabajo de gabinete sino el fruto de un diálogo amplio, es decir, de un 
ejercicio de ciudadanía.

 Por consiguiente, esa memoria ética, además de ser libre, tendrá que 
ser respetuosa también de nuestra condición de seres sociales. Es difícil 
que haya jirones de pasado que nos pertenezcan solo a nosotros. Y eso 
es del todo imposible cuando la materia del recuerdo es una historia 
de violencia. Ese pasado es común, y por tanto, la memoria, para tener 
relevancia colectiva, ha de ser fruto de un diálogo intersubjetivo, de una 
suerte de pacto de nuestros afectos. Pero ese diálogo, hay que precisarlo, 
no se dirigirá a seleccionar los hechos, sino a expresar de una manera 
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aceptable para todos la experiencia de esos hechos. Es en esa confluen-
cia, y solo en ella, donde será posible la con-memoración y no únicamente 
la re-memoración de lo in-olvidable. Ese recordar juntos la violencia abre 
las puertas también para un condolerse, para la experiencia de un pade-
cimiento compartido y de un arrepentimiento sincero que signifique, 
por último, la promesa de la reconciliación.

 Esa memoria ética será, pues, un acto de encuentro y no de aisla-
miento, de integración y no de exclusión, y estará animada en primer 
lugar por el principio del reconocimiento.

 

III
Memoria y educación

Ahora bien, si la verdad y la memoria están llamadas a obrar sobre la 
dimensión simbólica de la existencia colectiva, su conexión con el sis-
tema de educación resulta muy evidente. Siendo el espacio institucional 
de la escuela la principal fuerza socializadora en toda sociedad, es a tra-
vés de ella que la población adquiere y desarrolla una representación del 
mundo compartida. Podríamos incluir en tal representación del mundo 
no solamente un cierto sentido de la historia sino toda la constelación 
de valores, deseos y proyectos por medio de los cuales nos vinculamos 
con los demás. Cuando se dice que el sistema educativo está llamado 
a ser la base de toda democracia duradera y del respeto de los dere-
chos humanos, se está hablando de una realidad muy profunda: más 
allá de instituciones y normas, la práctica de la democracia y el respeto 
de los derechos humanos son un fenómeno vinculado a la sensibilidad 
pública; son, en suma, un fenómeno cultural.

 La búsqueda oficial de la memoria, tal como la han venido prac-
ticando las comisiones de la verdad, tiende progresivamente a incidir 
sobre el papel del fenómeno de la educación tanto en el desarrollo de 
los conflictos cuanto en la construcción de paz y democracia. Así, la 
memoria de la violencia abarca, también, una memoria crítica del hecho 
educativo, de las maneras en las que éste aporta las condiciones para 
el abuso y las violaciones de derechos humanos, así como de las posi-
bilidades de democratización que la relación pedagógica contiene. La 
memoria de la violencia tiende cada vez más a incidir sobre el necesario 
papel que la educación debe jugar en los procesos de construcción de la 
paz y, correspondientemente, en las reformas institucionales necesarias 
para que el sistema educativo pueda desempeñar tal función.
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 Para entender esto de mejor manera, conviene fijar un poco la aten-
ción en lo que un proceso de rememoración histórica revela sobre la 
educación. Para ello, resulta útil considerar la experiencia peruana y el 
análisis que la CVR hizo de ella.

 Las investigaciones de la CVR subrayaron una lección general 
—válida para el problema de la educación, pero igualmente para muchos 
otros campos de la vida nacional— referido a la decisiva gravitación de 
la pavorosa desigualdad sobre el proceso de violencia experimentado.

 

El problema de la desigualdad

Desde luego, la Comisión no adoptó una fácil hipótesis determinista, 
y al mismo tiempo prejuiciosa, según la cual la pobreza y la exclusión 
generan por sí mismas comportamientos violentos. Sin embargo, sí es 
categórica al señalar que la desigualdad ofreció el contexto en el que 
fueron posibles los abusos y crímenes atroces cometidos. Y ello fue así 
porque la desigualdad se traduce en toda sociedad en indefensión, falta 
de reconocimiento, negación de garantías para los derechos fundamen-
tales, hábitos de maltrato históricamente arraigados y muchas formas 
más de relaciones sociales perversas en las cuales el ejercicio arbitrario 
de la fuerza puede ser visto como algo normal, tolerable y, en último 
caso, plausible a ojos de muchos cuando sus víctimas son los que están 
del lado perdedor de la desigualdad.

 Más allá de la dimensión explicativa de la violencia, la profunda 
desigualdad de que hablamos impone una muy pesada hipoteca sobre 
el futuro de una sociedad, ya sea que hablemos de la siempre diferida 
consolidación de la democracia o de las metas, igualmente esquivas, del 
desarrollo humano integral.

 Me refiero a una desigualdad que, en principio, es material e invo-
lucra la privación de acceso a ciertos bienes básicos. Pero esa es una 
desigualdad que tiene —y esto es lo terrible del problema del que habla-
mos— la cruel propiedad de arraigarse, expandirse y controlar la bio-
grafía entera de las personas que son sus víctimas. Hay que entender, en 
efecto, el carácter dinámico y proyectivo de la desigualdad: esta consti-
tuye, en última instancia, una desigualdad de oportunidades.

 Esto se entiende de la manera más clara a la luz de la actual 
concepción del desarrollo humano y su énfasis en la necesidad de cada 
persona de desplegar sus capacidades y potencialidades. La inequidad 
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—o desigualdad de oportunidades— constituye, precisamente, una 
mutilación de esas capacidades y potencialidades y, así, una condena de 
las personas a la pobreza y, tan grave como ello, a la desesperanza.

 En este horizonte de desigualdades y negación de oportunidades, 
la inequidad educativa resulta especialmente perniciosa e injusta, pues 
—como también es universalmente reconocido— una educación de cali-
dad es uno de los principales factores para hacer realidad el desarrollo 
de las posibilidades de una persona. Sin ignorar las muchas y variadas 
formas en que esto se verifica, tal vez convenga recordar que de acuerdo 
con muchos estudios existe una relación directa entre el aumento del 
número de años de educación y el incremento de las posibilidades de 
ingreso económico de las personas. Por otro lado, también es cierto que 
una educación equitativa, y de calidad, fortalece las posibilidades de 
constituir sociedades democráticas, esto es, propicias a la protección de 
las libertades y derechos fundamentales de las personas.

 

Dogmatismo y autoritarismo

Entendido esto, hay que llamar la atención, por tanto, sobre lo siguiente: 
las sociedades que han experimentado violencia masiva, difícilmente 
pueden aspirar a ser una sociedad democrática y abocada al desarrollo 
si mantienen un sistema educativo con prácticas instituidas de margi-
nación, con contenidos sin pertinencia, con métodos obsoletos y, sobre 
todo, con una soterrada cultura autoritaria que promueve la docilidad 
y el conformismo antes que la actitud crítica y una socialización para el 
ejercicio de la libertad.

 Como se hizo antes en Guatemala y en otras sociedades que atrave-
saron por conflictos armados, la Comisión de la Verdad del Perú realizó 
un diagnóstico sobre el proceso de la educación en el país y sus nítidas 
vinculaciones con el desarrollo de la violencia. Tal diagnóstico parte de 
la siguiente constatación: la universalización de la educación iniciada 
décadas atrás —como era de justicia— resultó ser en cierta medida una 
cruel ficción, porque si, por un lado, el Estado llevaba por fin enseñanza 
formal a todo el país, por el otro lado, lo que universalizaba era un ser-
vicio de muy mala calidad. Esto quiere decir que también en el mundo 
de la educación, el Estado replicaba esas diferencias que siempre esta-
blece entre ciudadanos de primera clase y ciudadanos de segunda clase. 
Mientras que la educación básica es uno de los derechos humanos 
—y según se va entendiendo cada vez mejor, un derecho jurídico 
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plenamente exigible por los ciudadanos—, el Estado parecía entenderlo 
como un favor, una concesión que hace a sus ciudadanos más pobres; 
y así, como ocurría en relación con muchos otros servicios públicos, el 
Estado parecía sentirse con derecho a entregar un servicio indolente y 
precario a ciudadanos que, en el mundo de la ideología dominante, no 
merecían nada en particular y, por tanto, deberían agradecer lo poco y 
malo que se les daba.
 Esta universalización de una educación ficticia, o por lo menos preca-
ria, ha tenido hondas consecuencias en la vida de varias sociedades como 
la peruana. El aspecto de la educación que sí llega a todos, sin duda, es 
su cualidad de generadora de ilusiones y promesas. Acceder a educa-
ción en cualquier grado es avistar siquiera fugazmente la promesa de la 
autonomía, de la movilidad social, del trabajo productivo. Sin embargo, 
al mismo tiempo que pronuncia esa promesa, la educación ofrecida la 
desmiente: en primer lugar, desde luego, porque no hay salidas reales de 
la población educada hacia un mundo laboral o profesional dinámico en 
el que ella pueda insertarse; en segundo lugar, como ya he dicho, porque 
lo que realmente se da a los ciudadanos, a manera de educación, es un 
simulacro que no prepara a las personas para una vida creativa.
 En términos más particulares, la Comisión de la Verdad hizo algu-
nas observaciones sobre la relación entre esa educación y el problema 
de la violencia. El nexo entre escuela y violencia en el Perú se encontró, 
una vez más, en las peculiares características de la educación ofrecida 
al calor de esa universalización. Esta fue, y sigue siendo, una educación 
dogmática en sus contenidos y autoritaria en sus prácticas.
 Esos han sido, en efecto, rasgos persistentes de la educación de baja 
calidad impartida a los niños y jóvenes peruanos. Por un lado, estuvo 
el dogmatismo de los contenidos y de la relación educativa: exigencia 
del aprendizaje de memoria, demanda de que los estudiantes repitan 
con docilidad afirmaciones, visiones del mundo, instrucciones cuyo 
significado verdadero pareciera no importar realmente. Todo ello 
termina por constituir sujetos que saben que la docilidad mental se 
premia, mientras que el ejercicio de la crítica es un estigma. Va quedando, 
así, sofocada la inventiva y el hábito de la autonomía. Por el contrario, 
se instala como cultura reproducida universalmente una cultura de la 
conformidad, de las respuestas rápidas e irreflexivas y la tendencia a 
dejar —casi a preferir— que sean otros los que piensen por uno.
 De aquí, difícilmente surgen sujetos habilitados para labrar su 
propio desarrollo como seres humanos ni para labrar el desarrollo 
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colectivo del país. Las capacidades y potencialidades quedan 
severamente limitadas.

 Y este carácter dogmático de la educación pasó sus cuentas a la 
sociedad, también, en relación con la violencia: frente a sujetos socializados 
—o en trance de ser socializados— para el dogma y la docilidad mental, las 
posturas simplificadoras y autoritarias de Sendero Luminoso aparecieron 
como una forma intelectual e ideológicamente válida de situarse ante el 
mundo social. Los postulados de extrema rigidez mental del senderismo 
fueron semillas que cayeron en un campo bien preparado para acogerlas 
por la educación de mala calidad que se estaba impartiendo. El «proyecto 
educativo» de Sendero Luminoso, cuyo horizonte era la destrucción del 
Estado, pudo encabalgarse sin problemas sobre el tipo de educación 
escolar que el propio Estado peruano imponía a su población.

 Por otro lado, como complemento de esos contenidos, están las 
prácticas tradicionales de la educación peruana. Se ha mostrado en 
diversos estudios hasta qué punto la educación que tenemos es, en sus 
prácticas en el aula, en los patios, en la relación profesor-alumno y entre 
alumnos, una eficaz reproductora del autoritarismo. No es, en efecto, 
una educación para la ciudadanía, portadora de un proyecto democrá-
tico para el país, sino más bien una educación que forma en los hábitos 
de la obediencia ciega, de la autoridad que ordena y no dialoga, del ejer-
cicio del poder sin compromisos ni rendiciones de cuentas, y en la cual, 
asimismo, se replican los hábitos de discriminación étnica y de género 
impregnados en la sociedad peruana en general. Es, finalmente, una 
práctica educativa que reproduce como experiencia temprana para los 
niños, niñas y adolescentes del país el esquema de división entre ciuda-
danos de primera clase y ciudadanos de segunda clase.

IV
Reflexión final

 A la luz de lo dicho hasta aquí, puede resultar claro que la rela-
ción entre memoria y educación sigue una doble dirección. La memo-
ria, en cuanto construye y postula una visión crítica e incluyente de un 
pasado violento, puede ser el acicate para la transformación de los sis-
temas educativos. Al mismo tiempo, los sistemas de educación consti-
tuyen un espacio insustituible para la difusión de la memoria histórica. 
Si la adopción de las lecciones de la memoria se ubica en el estrato de la 
socialización, entonces la escuela es su lugar natural.



La fortaleza de la persuasión. Dieciocho años de la Defensoría del Pueblo 179

 Por último, no es difícil reconocer que una de las funciones más 
poderosas que cumple la educación en la construcción de una democra-
cia es la de formar ciudadanos conscientes de sus derechos y de los dere-
chos ajenos, seres abiertos a la solidaridad, a la crítica, a la tolerancia y 
a la participación. Todo ello, que bien puede ser resumido en la idea de 
paidea, está asociado con una forma particular de entender el pasado 
y de incluirlo en la experiencia actual. La memoria es la base de esa 
reinterpretación del pasado como una base de la convivencia presente y 
orientada al futuro. En ella, en su transformación en proyecto pedagó-
gico, reside en gran parte la posibilidad de crear democracias donde los 
derechos humanos sean plena y permanentemente respetados.



Las defensorías del pueblo como 
instituciones nacionales de derechos 

humanos y los Principios de París
 

Amerigo Incalcaterra*
 

Sumilla
El artículo describe las características, requisitos y funciona-
miento de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, 
como piedra angular del sistema nacional de promoción y protec-
ción de los derechos humanos, que conecta el derecho nacional 
con la normativa internacional y fomenta puentes entre el Estado 
y la sociedad civil. Asimismo, destaca que el funcionamiento de 
una INDH, de conformidad con los Principios de París, como es 
el caso de la Defensoría del Pueblo del Perú, puede contribuir 
decisivamente a una mejora sustantiva en el goce de los derechos 
humanos de peruanos y peruanas. 

Las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) son órga-
nos estatales independientes creados con un mandato constitucional 
o legislativo para promover y proteger los derechos humanos a nivel 
nacional. Dada su naturaleza singular como órgano del Estado, pero 
autónomo e independiente de los poderes Legislativo y Ejecutivo, las 
INDH constituyen la piedra angular del sistema nacional de promoción 
y protección de los derechos humanos, conectando el derecho nacio-
nal con la normativa internacional, y fomentando vínculos y tendiendo 
puentes entre el Estado y la sociedad civil. 

 En efecto, la INDH está llamada a operar como ente conector 
entre responsabilidades estatales y derechos humanos exigibles por la 

	 *	 Representante	Regional	para	América	del	Sur	de	la	Oficina	del	Alto	Comisionado	de	
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
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ciudadanía. La experiencia ha demostrado el amplio potencial de estas 
instituciones, cuando revisten garantías de independencia y autonomía, 
para	cumplir	con	esta	finalidad.

 La base legal y autoridad derivada del Estado otorga una legitimi-
dad y atribuciones fundamentales a las INDH para poder desarrollar su 
mandato. A la vez, su independencia y autonomía les permite servir de 
terreno neutral para el diálogo con la sociedad civil, que no siempre se 
consigue desde otros sectores del Estado más sujetos a líneas políticas 
partidistas. 

 La creación de INDH independientes y autónomas es la mejor mues-
tra del compromiso de un Estado democrático de avanzar en la garantía 
y el respeto de todos los derechos humanos, civiles y políticos, así como 
económicos, sociales y culturales. Responde, además, a la exigencia de 
que el Estado establezca un marco institucional que ofrezca una protec-
ción efectiva frente a violaciones o amenazas de violaciones hacia los 
derechos humanos. En este contexto, las INDH juegan un importante 
rol en cuanto a la tutela de esos derechos. 

 Las INDH juegan, asimismo, un papel central en la realización 
progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales. Según ha 
establecido	el	Comité	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales	
(CESCR)	en	su	Observación	General	número	10,	los	Estados	Parte	se	
comprometen «a adoptar medidas (...) para lograr progresivamente, 
por todos los medios apropiados, (...) la plena efectividad de los dere-
chos (...) reconocidos [en el Pacto]». «El	Comité	observa	que	uno	de	
esos medios, que permite adoptar disposiciones importantes, es la 
labor de las instituciones nacionales para la promoción y protección 
de los derechos humanos». 

I
Antecedentes y desarrollo de las Instituciones Nacionales 

de Derechos Humanos

Uno	 de	 los	 primeros	 antecedentes	 de	 las	 INDH	 es	 la	 figura	 del	
Ombudsman, siendo el precursor del Defensor del Pueblo en esta 
región del mundo, si bien las bases formales de las INDH propiamente 
tales	 se	 originan	 tras	 la	 devastación	 que	 supuso	 la	 Segunda	Guerra	
Mundial en el continente europeo, tras lo cual surge la convicción de 
que los ideales de libertad y democracia debían ir acompañados de 
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instrumentos	institucionales	específicos	que	sirvieran	de	garantía	para	
que dichos hechos no volvieran a repetirse. 

 Es en este escenario que las Naciones Unidas señalaron la nece-
sidad de crear instituciones que tuvieran por objetivo la promoción y 
protección de los derechos humanos a nivel nacional, y que pudieran 
incentivar a nivel interno la adherencia de los Estados a los estánda-
res internaciones en la materia, fortaleciendo la comunicación entre los 
órganos de las Naciones Unidas y los Estados Miembros. 

	 Posteriormente,	en	un	seminario	organizado	por	la	antigua	Comi-
sión de Derechos Humanos, en 1978 surgió un primer proyecto de direc-
trices relativas a la estructura y el funcionamiento de las instituciones 
nacionales.	 Posteriormente,	 la	 Comisión	 de	 Derechos	 Humanos	 y	 la	
Asamblea	General	hicieron	suyas	esas	directrices.	La	Asamblea	General	
invitó a los Estados a que adoptaran las medidas apropiadas para esta-
blecer	esas	instituciones	y	pidió	al	Secretario	General	que	le	presentara	
un informe detallado sobre las INDH. 

 En razón de la creciente proliferación de INDH, en 1991 se celebró 
en París la primera Reunión Técnica Internacional sobre las Institucio-
nes Nacionales de Promoción y Protección de Derechos Humanos. Sus 
conclusiones se concretaron en una resolución acerca de los principios 
relativos al estatuto de las instituciones nacionales, comúnmente llama-
dos «Principios de París», los que fueron aprobados por la Asamblea 
General	de	las	Naciones	Unidas	el	20	de	diciembre	de	1993.	

 Los Principios de París marcaron el inicio de la cooperación y estan-
darización de las Instituciones Nacionales a nivel internacional y señala-
ron la necesidad de crear estrechos vínculos entre las INDH y los diver-
sos actores con un mandato de promoción y protección de los derechos 
humanos, como son los organismos internacionales de derechos huma-
nos y las organizaciones no gubernamentales internacionales y nacio-
nales. Los Principios de París marcaron un hito al establecer, por vez 
primera, un conjunto de requisitos jurídicos mínimos con los que debe 
contar una INDH para ser considerada como tal. 

	 Posteriormente,	en	1993,	la	Conferencia	de	Derechos	Humanos	de	
Viena —que culminó en la adopción de la Declaración y Programa de 
Acción	 de	Viena	 y	 el	 establecimiento	 del	Alto	 Comisionado	 para	 los	
Derechos	Humanos—	reafirmó	el	papel	jugado	por	las	INDH	en	la	pro-
moción y protección de los derechos humanos a nivel nacional, en par-
ticular mediante sus funciones de asesoramiento a las autoridades com-
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petentes, la recepción de denuncias y mediación frente a violaciones de 
derechos humanos y en la educación en derechos humanos.1

 La	Conferencia	Mundial	de	1993	sirvió	también	para	consolidar	la	
Red de Instituciones Nacionales, creada en París en 1991, y allanó el 
terreno	para	el	establecimiento	de	su	sucesor,	el	Comité	Internacional	
de coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Pro-
tección de los Derechos Humanos.

	 En	 2005,	 la	Comisión	de	Derechos	Humanos2	 reafirmó	 la	 impor-
tancia que revestía para la promoción y protección de los derechos 
humanos el establecimiento y el fortalecimiento de unas instituciones 
nacionales independientes y pluralistas acordes con los Principios de 
París	y	la	intensificación	del	fortalecimiento	de	la	cooperación	entre	esas	
instituciones. 

	 Finalmente,	en	2013,	en	el	contexto	del	vigésimo	aniversario	de	la	
Conferencia	Mundial	en	Derechos	Humanos,	se	dio	un	nuevo	ímpetu	
al reconocimiento de las INDH, que se han convertido en actores cada 
vez más independientes y con mayor autoridad, involucrándose activa-
mente en los mecanismos de derechos humanos de la ONU.

	 Si	nos	fijamos	en	la	experiencia	latinoamericana,	las	década	de	los	
ochenta y noventa fue testigo de la creación de varias INDH, asociada 
a múltiples reformas constitucionales. Estas INDH siguieron principal-
mente	la	figura	de	las	Defensorías	del	Pueblo.	La	primera	de	ellas	fue	
el	Defensor	de	 la	República	de	Guatemala,	que	previó	esa	 institución	
—Procurador	de	los	Derechos	Humanos—	en	su	Constitución	de	1985.	
México fue el siguiente país americano en adoptar un Defensor nacio-
nal,	 creándose	en	1990	una	Dirección	General	de	Derechos	Humanos	
(precursora	de	la	Comisión	Nacional	de	Derechos	Humanos,	creada	en	
1992 mediante una reforma constitucional). En Puerto Rico se creó el 
Procurador	del	Ciudadano	desde	1977.	En	El	Salvador	se	creó	un	Pro-
curador para la Defensa de los Derechos Humanos en 1991, a raíz de la 
reforma	constitucional	que	siguió	a	la	guerra	civil.	Y	de	la	Constitución	
de	Colombia,	de	aquel	mismo	año,	nació	su	Defensor	del	Pueblo,	con-
tando	con	varios	intentos	anteriores	para	crear	una	figura	parecida.	En	

 1	 Organización	de	las	Naciones	Unidas	(ONU).	Conferencia	Mundial	de	Derechos	Hu-
manos.	Viena.	1999.	Declaración	y	Programa	de	Acción	de	Viena:	A/CONF.157/23.	Parte	I.	
Párrafo. 36.
 2	 Organización	de	las	Naciones	Unidas	(ONU).	Resolución	2005/74.	
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Perú	se	configura	un	Defensor	del	Pueblo	en	su	Constitución	de	1993.	
En	Costa	Rica	se	creó	la	Defensoría	de	los	Habitantes	en	1992,	después	
de varios intentos en la década anterior. En Argentina existe una tradi-
ción de defensores regionales y municipales (el pionero es el de Buenos 
Aires,	de	1985)	hasta	que	se	creó	el	Defensor	del	Pueblo	de	la	Nación	
en	1993.	Siguieron	el	Comisionado	Nacional	de	los	Derechos	Humanos	
de	Honduras,	en	1995;	la	Procuraduría	para	los	Derechos	Humanos	de	
Nicaragua,	en	1995;	la	Defensoría	del	Pueblo	de	Paraguay,	en	1995;	la	
Defensoría	del	Pueblo	de	Ecuador,	en	1997;	la	Defensoría	del	Pueblo	de	
la	República	de	Panamá,	en	1997;	el	Defensor	del	Pueblo	de	Bolivia,	en	
1997;	y	más	recientemente	la	Institución	Nacional	de	Derechos	Huma-
nos	y	Defensoría	del	Pueblo	de	Uruguay	en	2008.	

 

II
Requisitos de las Instituciones Nacionales 

de Derechos Humanos

Los Principios de París representan la principal fuente de estándares 
internacionales para la creación y funcionamiento de las INDH. Son una 
forma generalmente aceptada de poner a prueba la legitimidad y credi-
bilidad de una institución y han pasado a formar parte del vocabulario 
de los derechos humanos.

 En este sentido, cabe destacar su redacción necesariamente en tér-
minos amplios y generales, de tal manera que pueden aplicarse a una 
pluralidad de instituciones, independientemente de su diversidad de 
objetivos, estructura y programas de acción. 

 Los Principios de París establecieron los requisitos jurídicos míni-
mos	para	que	las	INDH	puedan	cumplir	eficazmente	con	su	mandato,	
pero sin promover un modelo único al cual todas las INDH de diversos 
países debieran ceñirse, sino, al contrario, respetando la diversidad y 
pluralidad de las instituciones existentes y reconociendo que cada una 
acarrea	una	tradición	 jurídica	específica	y	tiene	que	adecuarse	al	con-
texto de derechos humanos que se vive en cada país. 

 Del mismo modo en que no existe un modelo normalizado para 
las	INDH,	tampoco	existe	una	nomenclatura	normalizada.	Como	men-
cioné, las INDH tienen designaciones diferentes en función de la región 
y país al que pertenezcan, su tradición jurídica o sus costumbres. En 
este sentido, han adoptado la forma de defensor del pueblo, comisión 
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de derechos humanos, instituto o centro de derechos humanos, entre 
otros.	En	definitiva,	el	nombre	en	sí	mismo	no	reviste	mucha	relevancia	
siempre que satisfaga los requisitos establecidos por los Principios de 
París.3 

 Bajo esta lógica, los Principios de París regulan tres ámbitos fun-
damentales: a) la competencia y responsabilidades de las Instituciones 
Nacionales;	b) su composición y las garantías de independencia y plu-
ralidad que requieren para desempeñar sus tareas y c) los métodos de 
operación y su relación con otros actores, como lo son las organizaciones 
de	la	Sociedad	Civil.

 Dentro de la dimensión relativa a su competencia y responsabilidad, 
los Principios de París establecen un conjunto importante de estándares, 
tales como que el mandato que se les otorgue sea «lo más amplio posi-
ble» y abarque tanto la protección como la promoción de los derechos 
humanos;	que	su	fundamento	jurídico	sea	la	Constitución	o,	al	menos,	
una	ley	general	emanada	del	Poder	Legislativo;	y	que	tenga	la	facultad	
de elaborar informes sobre la situación nacional en materia de derechos 
humanos	en	general	o	sobre	cuestiones	más	específicas.	

 El mandato de las INDH abarca dos responsabilidades principales, 
a saber, la promoción y la protección de los derechos humanos. Dentro 
del primero, se entiende la creación de una cultura nacional de dere-
chos	humanos	en	la	que	puedan	florecer	la	tolerancia,	la	igualdad	y	el	
respeto mutuo. Dentro del mandato de protección, a su vez, se incluye 
la prestación de asistencia técnica para detectar e investigar violacio-
nes de los derechos humanos, llevar ante la justicia a quienes cometan 
tales violaciones y proporcionar recursos y reparación a las víctimas. 
Si bien la obligación primordial en esa materia corresponde al Estado 
en su conjunto, las INDH asisten al cumplimiento de estas obligaciones 
emitiendo opiniones, formulando recomendaciones o exigiendo la repa-
ración ante los tribunales.

 De esas dos funciones principales, se derivan otras funciones 
importantes	que	cumplen	las	INDH	como	son	la	de	asesorar	al	Gobierno	
y al Parlamento, cooperar con la sociedad civil y el sistema internacional 
de derechos humanos, promover un enfoque de derechos humanos en 

 3	 En	la	Conferencia	Mundial	de	Derechos	Humanos	de	1993,	celebrada	en	Viena,	se	fir-
mó una declaración en la que, al abordar esta cuestión, se reconocía la conveniencia de que 
cada Estado elija el marco de institución nacional que mejor se adapte a sus necesidades.
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las iniciativas de desarrollo, y proteger y promover los derechos de 
grupos en especial situación de vulnerabilidad por razón de su sexo, 
edad, discapacidad, origen étnico, orientación sexual, condición de 
migrante, o cualquier otra razón basada en la discriminación.

 En relación a la composición y el grado de independencia y 
pluralidad de las INDH, los Principios de París exigen algunas 
condiciones básicas, tales como que los métodos de elección de los 
miembros y el personal de las INDH garanticen la representación plural 
de todos los sectores sociales, que se le dote de una infraestructura 
adecuada	y	recursos	económicos	suficientes	para	realizar	sus	labores,	
que tenga autonomía de decisión y de acción en relación con el Poder 
Ejecutivo	y	que	no	estén	sujetas	a	ningún	control	financiero	que	pueda	
afectar su funcionamiento.

 Finalmente, en lo referente a los métodos de operación, se con-
templan un conjunto de facultades que las INDH deben poder ejercer. 
Algunas de ellas son la de examinar libremente todas las cuestiones 
comprendidas en el ámbito de su competencia, acceder a toda la infor-
mación y documentos necesarios para el examen de la situación de los 
derechos humanos en el país, dirigirse a la opinión pública directa-
mente para dar a conocer sus opiniones y recomendaciones y mante-
ner relaciones de coordinación con otros órganos jurisdiccionales o de 
otra índole encargados de la promoción y protección de los derechos 
humanos. 

 De manera transversal a estas tres dimensiones, los Principios de 
París ponen especial énfasis en la relación que las INDH deben guardar 
con las organizaciones de la sociedad civil encargadas de la promoción 
y	protección	de	los	derechos	humanos.	Cabe	señalar,	varios	ámbitos	en	
los que los Principios de París recomiendan una estrecha relación entre 
las INDH y la sociedad civil: en el proceso de elección de sus dirigentes 
o titular, en la composición de sus integrantes, en el desempeño de sus 
funciones sustantivas, en las estrategias de accesibilidad a los servicios e 
información de la INDH, y en el ejercicios de monitoreo y evaluación de 
su gestión.

 En lo referente al proceso de elección del titular o titulares de las 
INDH, cabe destacar que los mecanismos de nombramiento representan 
una de las maneras más importantes de garantizar la independencia, 
diversidad y accesibilidad de las INDH. Intencionalmente se ha 
desaconsejado enfáticamente el nombramiento directo por parte del 
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Poder Ejecutivo, lo cual redundaría en una afectación directa a la 
independencia y autonomía de la INDH. Por ello, se han explorado 
diversos mecanismos abiertos y transparentes para le elección de los 
dirigentes de las INDH. 

 En cuanto a la composición de las INDH, los Principios de París esta-
blecen que con el objeto de asegurar su independencia e imparcialidad, 
las INDH deben asegurar que en su composición estén «representadas 
la pluralidad de las fuerzas sociales activamente comprometidas con la 
promoción y protección de los derechos humanos». Esta exigencia se 
logra mediante la incorporación y presencia en la estructura de las Insti-
tuciones	de	un	amplio	sector	de	la	Sociedad	Civil,	que	incluye:	organiza-
ciones no gubernamentales, sindicatos, asociaciones de profesionistas, 
así como miembros de los grupos que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad	 y	 representantes	 de	 las	 diversas	 corrientes	 filosóficas,	
religiosas e ideológicas. La composición de las Instituciones Nacionales 
debe	ser	un	reflejo	de	la	pluralidad	que	existe	en	la	sociedad	y	la	compo-
sición de sus miembros debe guardar en equilibrio de género, de origen 
étnico, así como de las diversas plataformas políticas. 

 En el trabajo de las INDH, es imprescindible la colaboración de las 
organizaciones de la sociedad civil, que pueden aportar su experiencia 
y conocimientos sobre realidades concretas y tender puentes a comuni-
dades	más	alejadas	de	las	instancias	oficiales.

 En efecto, las INDH deben ser organismos abiertos y accesibles para 
los miembros de la sociedad civil, especialmente para los que pertene-
cen a los grupos más vulnerables de la sociedad o que han sufrido vio-
laciones a sus derechos humanos en el pasado. La accesibilidad implica 
mantener una relación franca y transparente con las organizaciones 
sociales, de forma que puedan acceder a información pública generada 
por la INDH y a los servicios prestados por la INDH. Este acceso se 
garantiza	mediante	una	ubicación	y	cobertura	geográfica	adecuadas,	así	
como	con	la	posibilidad	de	identificación	de	la	población	con	el	personal	
de la INDH, que debe ser representativo de la diversidad de la sociedad 
—incluidas las minorías étnicas o lingüísticas— y receptivo a las necesi-
dades de la misma.

 La accesilibdad pública deberá cubrir, asimismo, la gestión de los 
recursos de la INDH, gestión que deberá estar sometida a monitoreo y 
evaluación	constantes,	a	fin	de	fortalecer	la	credibilidad	y	legitimidad	
de las instituciones frente a la ciudadanía.
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III
Las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, 

el Acnudh y el Sistema Internacional 
de Derechos Humanos

Los derechos humanos han sido uno de los pilares de las Naciones Uni-
das, desde su concepción. La responsabilidad de respetar, proteger y 
hacer realidad los derechos humanos recae sobre los Estados. Son ellos 
los	que	ratifican	los	instrumentos	internacionales	de	derechos	humanos	
y a los que se exige que establezcan mecanismos para salvaguardar esos 
derechos.

 Las Naciones Unidas han participado con profusión en el estableci-
miento y fortalecimiento de las INDH en todas las regiones del mundo 
como contraparte fundamental en la promoción y protección de los 
derechos	humanos	a	nivel	nacional.	El	ACNUDH	proporciona	aseso-
ramiento	específico	sobre	el	marco	constitucional	o	 legislativo	para	el	
establecimiento de las instituciones nacionales de derechos humanos, 
así como sobre la naturaleza, las funciones, las competencias y las res-
ponsabilidades de esas instituciones. 

	 En	los	últimos	20	años,	el	número	de	INDH	se	ha	multiplicado,	en	
gran medida como resultado del apoyo que las Naciones Unidas han 
venido prestando a esas instituciones «sobre el terreno». Aunque todas 
ellas deberían gozar de un amplio mandato de proteger y promover 
los derechos humanos, ese crecimiento ha traído consigo desafíos de 
carácter sustantivo y operacional.

 Una de esos desafíos es el garantizar la transparencia y la participación 
en los procesos de elección de los titulares de las INDH. En ocasiones, 
la labor independiente y a veces crítica de algunas instituciones se 
encuentra con reacciones adversas de algunos sectores del Estado, que 
las perciben como una amenaza. Una consecuencia preocupante de esta 
acción es la demora en varios países en la designación de titulares de la 
INDH, así como las injerencias en dicho proceso.

 Otro desafío constante es el presupuestario. Frente a la situación 
actual de crisis económica mundial, con la consiguiente retirada o reduc-
ción de la cooperación internacional en la región, las INDH en América 
Latina se han visto inevitablemente afectadas. 

	 A	 esa	 reducción	 financiera	 se	 añade,	 en	 ocasiones,	 la	 asigna-
ción adicional de los Mecanismos Nacionales de Prevención de la 
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Tortura4 a las INDH por parte del Estado, práctica habitual en Amé-
rica Latina. En este sentido, cabe resaltar que, según establece el propio 
Protocolo	Facultativo	a	la	Convención	contra	la	Tortura	y	otros	tratos	o	
penas crueles, inhumanos o degradantes, los Mecanismos Nacionales 
de	Prevención	deben	tener	una	asignación	presupuestaria	específica	y	
autónoma, necesaria para el cumplimiento del mandato de monitoreo 
asignado por el Protocolo.

 El Estado tiene un deber ineludible de asegurar la debida autono-
mía	financiera	de	la	INDH	para	cumplir	cabalmente	con	su	labor	de	pro-
moción y protección de los derechos humanos. El no hacerlo menoscaba 
peligrosamente la facultad de la INDH para llevar a cabo tan importante 
labor.

 Por último, no me queda sino resaltar la valiosísima labor llevada a 
cabo a lo largo de los años por la Defensoría del Pueblo de Perú, siendo 
fiel	prueba	de	que	el	funcionamiento	de	una	INDH,	de	conformidad	con	
los Principios de París, puede contribuir decisivamente a una mejoría sus-
tantiva en el goce de todos los derechos humanos de los peruanos y las 
peruanas.

 Es un verdadero honor el haber colaborado cercanamente con la 
Defensoría en tan importante labor. 

 

 

 4	 El	Protocolo	Facultativo	a	la	Convención	contra	la	Tortura	y	otros	tratos	o	penas	crue-
les,	inhumanos	o	degradantes	(conocido	por	sus	siglas	en	inglés,	OPCAT)	exige	la	designa-
ción o creación de un Mecanismo Nacional de Prevención por parte de los Estados que han 
ratificado	el	Protocolo,	en	el	plazo	de	un	año	desde	la	fecha	de	ratificación.



Canadá y la Defensoría del Pueblo: 
una alianza estratégica para promover 

un Perú más inclusivo

Patricia Fortier*

Sumilla
Canadá ha apoyado a la Defensoría del Pueblo desde que esta 
institución fue creada, hace dieciocho años, con la inversión de 
catorce millones de dólares canadienses. Durante esos años hemos 
trabajado muy estrechamente con todos los Defensores del Pue-
blo, el doctor Jorge Santistevan de Noriega, el doctor Walter Albán, 
la doctora Beatriz Merino y el doctor Eduardo Vega. Esta alianza 
resulta especialmente importante para el gobierno de Canadá dado 
que la Defensoría del Pueblo promueve los mismos valores que los 
ciudadanos canadienses aprecian. Ella dio pie a que tuviera lugar 
una provechosa relación entre la institución y la doctora Fiona 
Crean, actual Ombudswoman de Toronto. No cabe duda que esta 
institución fomenta una cultural de diálogo y paz.

I
Introducción

Canadá y la Defensoría del Pueblo tienen una larga historia de inter-
cambio y trabajo conjunto. Mi país la apoyó desde que inició sus fun-
ciones en 1996, cuando el Perú atravesaba momentos difíciles. Apenas 
unos años atrás, el país había salido del conflicto armado e ingresaba 
al segundo período del Presidente Alberto Fujimori. En este escenario 
incierto y frágil, el mismo gobierno peruano decidió poner en funcio-
namiento a la Defensoría del Pueblo, una institución cuyo trabajo tuve 

 * Embajadora de Canadá en Perú.
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el privilegio de conocer directamente, y por primera vez, a inicios de la 
década pasada.

 Cuando vine al Perú en los años 2000 y 2001, como parte de la 
Misión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA), 
el país afrontaba un conjunto de desafíos significativos relacionados 
con la consolidación de la democracia, la reducción de la pobreza y la 
construcción de las bases para un crecimiento económico sostenible. 
Afortunadamente, en ese momento como en la actualidad, no faltaron 
peruanos brillantes y perseverantes que se propusieron enrumbar a su 
país hacia el éxito. La Defensoría del Pueblo jugó un papel de liderazgo 
en estos esfuerzos. 

 En ese entonces, tuve el honor de conocer al primer Defensor del 
Pueblo, el doctor Jorge Santistevan de Noriega, un intelectual con gran 
capacidad gerencial, que hizo de la Defensoría del Pueblo una de las 
primeras instituciones públicas realmente comprometidas en promover 
los derechos de la mujer. Él jugó un rol primordial en la defensa de las 
instituciones peruanas, en un momento muy complejo de la historia del 
país, guiando de manera lúcida a la Mesa de Diálogo promovida por la 
OEA y su Misión de Alto Nivel. El doctor Santistevan sentó las bases 
para una institución honorable, que rápidamente se ganó el respeto de 
la ciudadanía y creó una cultura de demanda de buenos servicios a las 
instituciones públicas.

 De igual manera, tuve la suerte de conocer a los otros defensores del 
Pueblo. El doctor Walter Albán supo mantener y ampliar la línea iniciada 
por su predecesor. El equipo del Jefe de la Misión de Observación Electo-
ral de la OEA en 2006, liderado por el ex ministro de Relaciones Exterio-
res de Canadá, Lloyd Axworthy, de quien yo fui su asesora, apreciaron 
mucho el apoyo que el doctor Albán brindó a dicha misión. Fue él quien 
sacó adelante la Canasta de Fondos, un mecanismo de ayuda innovador 
que permite a diferentes fuentes cooperantes contribuir a un fondo no 
rembolsable. Actualmente, mi país apoya con mucho orgullo esta inicia-
tiva, junto con Bélgica y España. 

 Durante la gestión de la doctora Beatriz Merino, la Defensoría del 
Pueblo presentó una propuesta de ley de consulta previa al Congreso, 
que fue la base para la ley que actualmente está siendo implementada. 
La doctora Merino es recordada también por haber logrado un aumento 
significativo del presupuesto anual de la Defensoría del Pueblo, prove-
niente de los recursos públicos, lo cual le permitió llegar a más distritos 
pobres y alejados y mejorar el alcance de su trabajo en general. 
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 He tenido el placer de conocer y trabajar con el doctor Eduardo 
Vega, actual Defensor del Pueblo. El doctor Vega supo ganarse el res-
peto y respaldo de los peruanos y la comunidad internacional. Hay 
una relación de confianza y amistad en los intercambios entre la Emba-
jada de Canadá y la Defensoría del Pueblo. 

II
Canadá y la Defensoría del Pueblo: 

una alianza que perdura en el tiempo

En el mismo año de la creación de la Defensoría del Pueblo (1996), el 
gobierno de mi país notó el esfuerzo que la institución estaba realizando 
y decidió convertirla en su socia, brindándole apoyo financiero. Esta 
alianza se mantiene y es muy valiosa para Canadá, pues la Defensoría 
del Pueblo promueve los mismos valores apreciados por los ciudadanos 
canadienses, tales como la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. 

 No cabe duda que esta institución fomenta una cultura de diálogo y 
paz, una toma de decisiones inclusiva y el acceso de todos los peruanos 
y peruanas a una educación de calidad y de otros servicios como salud, 
agua y seguridad. Su labor de defensa de los grupos más vulnerables ha 
sido una constante y contribuye a un Perú más inclusivo. El rol que ha 
jugado a lo largo de los años en relación con los conflictos sociales fue clave 
para evitar el escalamiento de muchos de ellos y para crear espacios de 
diálogo. Todos estos son factores primordiales para un ambiente seguro 
y propicio para las inversiones y el crecimiento económico sostenible. 

 Puedo dar testimonio de que la Defensoría del Pueblo ha sido un 
actor fundamental en el fortalecimiento de la democracia en el Perú. Mis 
predecesores y yo hemos sido testigos de sus esfuerzos a lo largo de sus 
dieciocho años de funcionamiento.

El inicio del apoyo canadiense

Hasta la fecha, el apoyo financiero de Canadá a la Defensoría del Pue-
blo bordea los 14 millones de dólares canadienses. En un inicio, nuestro 
apoyo a la Defensoría del Pueblo fue brindado a través de proyectos de 
corto plazo. Ellos estaban vinculados con el trabajo de la Comisión Ad 
Hoc encargada de proponer al Presidente de la República la concesión 
del indulto para personas acusadas por terrorismo sin pruebas suficien-
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tes y el diseño y la implementación del Programa de Asuntos Penales y 
Penitenciarios de la institución, entre otros. 

 Asimismo, la señora Fiona Crean, quien entonces era la Ombudswo-
man de Ontario, brindó, conjuntamente con funcionarios de las defen-
sorías de España y Costa Rica, asesoría al doctor Santistevan. Este fue el 
inicio de una larga y fructífera relación entre la Defensoría del Pueblo y 
la señora Crean, quien no duda en manifestar su aprecio y respeto por 
esta institución.

 La Defensoría del Pueblo va en busca de los ciudadanos, sobre todo 
los más pobres y más vulnerables, muchos de los cuales saben ahora que 
pueden exigirle al gobierno servicios de calidad. Normas claves como la 
Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Origina-
rios y La Ley Forestal y de Fauna Silvestre fueron elaboradas de manera 
participativa gracias a su gran labor de promoción de la toma de deci-
siones inclusiva. Considero que los temas que la Defensoría del Pueblo 
puso en la agenda del país jugaron un papel importante en la creación y 
fortalecimiento de una institucionalidad vinculada con la protección de 
los derechos humanos y el medio ambiente, y la prevención de conflic-
tos sociales. La existencia de los viceministerios de Interculturalidad y de 
Derechos Humanos, del Ministerio del Ambiente, y la Oficina de Diálogo 
y Sostenibilidad son una muestra de ello. 

 Canadá apoya, a través de otros proyectos, esfuerzos vinculados 
con los temas y las instituciones mencionados. Esto hace que los resul-
tados logrados gracias a la alianza con la Defensoría del Pueblo se forta-
lezcan y tengan un mayor alcance. 

 Por ejemplo, Canadá apoya a la Oficina Nacional de Diálogo y Sos-
tenibilidad (ONDS), adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, 
mediante un proyecto ejecutado por el Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo, que busca fortalecer la prevención, el manejo y la 
resolución de los conflictos sociales vinculados con el uso de los recursos 
naturales. Hemos visto cómo el gobierno, bajo el liderazgo del doctor 
Vladimiro Huaroc ha avanzado rápidamente en asegurar el diálogo y la 
coordinación entre actores a través de las «mesas de desarrollo».

Forjando un vínculo de más largo plazo

Hacia 1998, la demanda de los servicios de la Defensoría del Pueblo 
por parte de los ciudadanos había crecido significativamente y mi país 
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decidió que era el momento indicado para apoyar un proyecto de for-
talecimiento institucional de largo plazo. Más adelante, en el 2003 mi 
país tuvo la visión de apoyar un nuevo proyecto de ese tipo, cuyo saldo 
al 2006 pasó a ser administrado en la modalidad de canasta de fondos 
hasta el 2008.

Canasta de Fondos

Mis colegas siguieron constatando el excelente trabajo de la Defen-
soría del Pueblo y su gran aporte a la prevención de los conflictos 
sociales, el cual era constantemente reconocido por diferentes actores 
nacionales e internacionales. Ellos recuerdan los hechos ocurridos en 
junio de 2008 en Moquegua, cuando la población reclamaba la distri-
bución equitativa de los recursos provenientes del canon minero por 
la explotación de los yacimientos mineros de Cuajone y Toquepala. La 
intervención de la Defensoría del Pueblo fue crucial para evitar que 
el prolongado paro regional se convirtiera en una situación de mayor 
violencia, y para que se restableciera el diálogo entre la población y 
las autoridades y se llegara a acuerdos con los cuales dicha población 
quedó satisfecha. 

 En marzo de 2009 decidimos hacer una nueva contribución 
(6.8 millones de dólares canadienses) a la Canasta de Fondos. 

 Ella constituye la única experiencia de su tipo en el Perú y permite 
una mayor efectividad de la ayuda. Su creación fue promovida por el 
gobierno de mi país, conjuntamente con otros países donantes. El lide-
razgo que la Defensoría del Pueblo asumió al respecto fue clave para 
que se hiciera realidad y lograra ser exitosa, como lo han demostrado 
diferentes evaluaciones. 

 Un apoyo adicional, brindado por Canadá en el año 2011, per-
mitió la provisión de asistencia técnica de un equipo de consulto-
res canadienses liderados, una vez más, por la doctora Fiona Crean, 
quien ahora se desempeña como «Ombudswoman» de la ciudad de 
Toronto. Esta iniciativa contribuyó a mejorar la capacidad de la Defen-
soría del Pueblo en gestión por resultados, brindó asistencia técnica 
para la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2012-2015 e hizo 
posible que el Ministerio de Economía y Finanzas eligiera a la insti-
tución como uno de los pilotos para su programa de presupuesto por 
resultados.
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Camino hacia su propia sostenibilidad y modernidad

Me da mucho gusto poder decir que, a lo largo de estos años, la Defen-
soría del Pueblo avanzó de manera significativa hacia una gestión 
moderna. Sus esfuerzos para aplicar de manera adecuada la gestión por 
resultados lo demuestran.

 También ha avanzado hacia su propia sostenibilidad, reduciendo la 
parte de su presupuesto proveniente de la cooperación internacional de 
60% a 17%. 

 Retorné al Perú para ocupar el puesto de Embajadora de Canadá. 
Inmediatamente pude constatar, con gran satisfacción, que esta institu-
ción continúa aportando de manera significativa al desarrollo democrá-
tico y a la gobernabilidad del Perú, en gran medida, gracias al compro-
miso de sus miembros. 



Kawsay tarinakuy. Wiñay yuyanapaq:
Imaynampim Llaqta Sayapakuqwan 

Tuparaniku Anfasep Mamakuna

 Angélica Mendoza Ascarza, Mama Angélica*

I
Pitaq mamakuna Anfasepmanta qamuq

Nuqaykum kaniku huk kamari quñuñaska «Asociación Nacional de 
Familiares Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú- ANFA-
SEP» sutiyuq, paqrirqan kimsa punchau tarpuy killapi waranqa 
isqunpachaq pusaq kinsayuq watapi chaychika wañuchinakuy, sipi-
nakuy achka waranqa runa chinkachisqa qatun llaki punchaukunapi. 
Pachakmantam isqunchunka isqunniyuq warmi kaniku uk qarilla, 
chaynallatqmi isqunchunka isqunniyuq kanku chay ñakariqkunapa 
ayllunku, uklauman illaqkuna, llaqtanku saqispanku manaña allin 
kausayta tarispan chay chiqninakuy sasachakuy punchaukunapi (1980 
watamanta – 2000 watakama) ñuqaikum kaniku runa simi rimaq, lla-
panmantam pisilla qellqaq mana allin rikuy yachaq, chaynallataq mana 
qunqanichu willanaykupaq wiñay kawsaynikunamanta. Kainaña qatun 
manaña qunqay nanay quñuykuasqaku, mana chay qaypay justiciata 
llapan warmi qari huahuakuna, qosayku, turi wawqikuna, ñañakuna, 
tayta mamakuna, aukikuna chinkasqanta…. Qallaykanikum maska-
yta llapan kuyasqa aylluykuta, yacharanikum mana tuquq ñantanta 
qallarisqaykuta, qinaspapas yacharanikum qatipasqa, wañichiyhuan 
manchachisqa utaq qapichikuspa wichasqa kayta… nisiu sinchiyasqa 
kallpanchakuykuspam puriyta qallarirqaniku chiqan justiciata maska-
napaq chay chinkasqa aylluyninchiqta maypin kasqanta tarinapaq.

 * Hatun warmi kanqui hallin sutiuj Presidenta de la Asociación Nacional de Familia-
res Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), nisjan iscay waranka 
chunca iscaniuj huatapi , «Defensoría del Pueblo» wuasimanta, sumac medallata chasqui-
ranqui, chay chincasja ahaije pananchicuna mascaspa tarisjaiquimanta llapan llaccta cusi-
quspa jamta yuyarisunqui wiñaypaj mamay.
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II
Punta tupayninchiq llaqta sayapakuqwan

Kay apaykachaypim allinta yuyani, karqa 1996 watapi chay mana runa 
llaqtapa rimayniyuq llaqta umachaq Alberto Fujimori Fujimori, paqrir-
chimurqa llaqta sayapaquq wasita, anchatam sutillampas allin yuyay-
nita qayaycun, qinallataqmi anchata sunquy tianchu qinaspa tapukuni 
¿yaqachu uyarinqa sasachacuy willayniyta? Ñam kay qatun puririku-
napi tuparaniku qatun chiqninakuyta llaqta masinchiqmanta mana 
sunqunman chayaspa. chaynapin Lima llaqtaman chayarqaniku llapan 
ANFASEP umanchaqkunahuan, chaypin tupaspa Secretaria Ejecutiva 
de la Cordinadora Nacional de Derechos Humanos nisqanhuan wasi-
pin, tapukuykuraniku ¿imataq kay Defensor del Pueblo ruran?; chay-
pin nihuarqaku imayna llamkasqanta qinaptin chay samapakusqayku 
wasipi quñunakuykuspaykum chullalla umallata qinaspa yuyaychaku-
raniku kay llaqta sayapaquqwan tupaykuyta rimaykunapaq, tapurikus-
pam chayman chayarqaniku manaraq allinman iñispa, chaypin tarira-
niku kikin doctor Jorge Santistevan de Noriegata Defensor del Pueblo 
llaqta sayapaquq, inaptin niniku Ayacuchumantan Kaniku, qinaptin 
niwaraku tiyaycuychiq, panpachaykuwaychiq chayllaraqmi kay ofi-
cinata churachkaniku manaraqmi allin allichasqaraqchu, chaypin 
willakuraniku pikunan Kasqaykuta, imamanmi chayayta munaniku 
nispa chaynallataqmi mañakuraniku allin justiciata tariyta… doctor 
Jorgem uyarillahuanku qasilla upallalla chay kayninmi sunquykuman 
chayara qinaptin niwanku «anchatam sinchi llakisqa kani tukuy kay 
ñakary puririsqaykichiqta, qinallataqmi qamkunawan kany kay 
nanaynikichiqpi kay llapan aylluykichiqmanta imaynan chinkasqanta, 
uyarykuwaychiq manan juezchu nitaq fiscalchu kany, manan justiciata 
churanichu manataq mutuchiqchu kani, qinataqmi llamkachwan chi-
qap kasqanmanta qinaptin urquchwan uk willacuyta chay allin rura-
nata llamkanampaq kay gobierno lliu llaqta umanchaqman». 

 Ñuqayku mañakuniku anchata Ayacuchupi uk oficina kananpaq, 
sasallañam Lima llaqtaman chayayqa, manataqmi qollqemanta allin 
kanikuchu, qinaptinmi Dr. Jorgem niwaraku «anchatam sinchita rura-
saq». Kutimuranikum Ayacuchuman uk yuyaychakuna llapa runaku-
nawan qillqachispa apachinapaq….. chaymantam tumpa killacuna-
manta unanchacura uk Defensoría del Pueblo oficina kay Ayacuchupi 
doctor Vladimiro Huarocc umalliqninwan, paymanmi llapan maña-
chiynicuta chayachirqaniku, payñataq chayachirqa llapallan qillqay-
ninchiqta doctor Jorge Santistevanman….. chaymantam qillakunalla-
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manta Ayacuchuman doctor Jorge Santistevan chayamurqa uk allin 
yachaqkuna runakunawan, chaymi quñunakuykuspayku niwaraku. 
«Kaipim kachkan kay musu runa allin yachayniyuq llamkanampaq 
kay chiqapman chayanapaq chinkaqmanta riqsiq, chaynataqmi allin 
kanman qamkuna kikillaykichiqmanta willakuykunaikichiqpaq, chay-
napim qallarirqaniku llamkayta». Qinaptim uk watamanta qawaraniku 
tukusqata, qellqaykunan iskay kimsa rakikuynapi chinkaqkunamanta 
lloqserqa lapallan riqsinampaq, sapakama sutiyuq, qayka watayuq-
ninku kasqanmanta, warmi qari kasqanmanta, ima wata, maypin qipa-
chisqa kasqanmanta, pikunataq kanman karqa chay ñakarichiqkuna, pi 
autoridadkunahuan denunciaman chayasqaycuta…. anchatam sunquy 
kuyuparikun wawaypa Arquimedesmanta sutinta uyarispay, qinaptin 
wakim puririq mamakunapas maskachiqku ayllunkunapa sutinta, cha-
yllaraqmi llapallanpa chinkaq kuyasqayku ayllukunamanta sutinku uk 
qillqay librupi ricurin, ñuqaykupaqa chayraq yuyasqa karqa, manam 
yanqatachu rimarirqaniku chinkasqanmanta, manam llullakurqani-
cuchu…. chayraqmi sunquyku tiyarirqa qinaptin Defensoria del Pue-
bloman iñirqaniku. Doctor Jorge Santistevanmanta qallaykuspa, cha-
ymanta doctor Walter Alban Peralta, doctora Beatriz Merino Lucero, 
kunanñataqmi doctor Eduardo Vega Luna, qinaspapas kaypi Ayacu-
chupi. Doctor Jorge Fernández Mavila, paywanmi allinta runa simipi 
rimaniku, doctora Ena Pomapas rimaptiykum yachanña allinta yaqa 
llapaykupa sutinta, qinaptin uyarinlla Kanku ima mañakuy justiciaman 
chayanapaq kaptin utaq allinta runaykaynimpi atindisqa Kananpaq.

 Chaynatan riqsirani paikunata allin llamcay rurasqankuta, kusis-
qam tarikuni kay Piru suyupi kayna allin runakuna kasqanmanta, 
manam runata pisichinchu, yachankum runapa sasachakuyninta uyari-
taq, sasam kaina runakuna tarikuyqa… paikunam Defensor del Pueblo 
llaqta sayapaquq kuska llamkaqninkunawan…. Yaqam chunkapusaqni-
yuq wata kuskanchasqa kasqayku kay allin yupaychasqa wasi.

 Kanraqmi uk qinqu ñan puririna -, yachasqañam… kunanqa mana-
ñam imatapas manchacunikuchu ni ima pisichikuikunatapas ni ima 
mana yachasqa qipananta llapa wañuqniynikunamanta, uk rimaylla-
pim niniku manañam muspaipi qipasaqkuchu kay qatun suyakuypi, 
anchatam sunquyku iñin chiqap tariyman allin qispinata maskanapaq 
justiciaman, sunqulliynikum kanmi llaqta sayapakuq ñuqaykwan puri-
rinqa.

 Qinallataqmi tukunapaq, munaniku niyta kay llaqta sayapaku-
qwan puntamanta tupaikusqaikuta mana qunqanapaqmi, kusykuywan 
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yuyanapaqmi, kay Piru suyupim sasa tarina kaina runakunata, mana 
pitapas pisichinchu, uyarin llapallampa sasachkuyninta llapa llamkay 
llaqta mamakunata, chay sasachacuy punchaukunapa qipasqan. Yaqa 
llapallan runa similla rimaq…, richun ya kay napayniy llaqta sayapaku-
qman, qinallataqmi llapanku pawan llamkaqkunaman…. Ñam chunka-
pusaq wataña ancha cuscayku kasqaykuta kay as allin wasy.

 

 



Testimonio de vida. 
Un recuerdo imperecedero: el primer 

encuentro entre la Defensoría del Pueblo 
y las madres de Anfasep.

 

 Angélica Mendoza de Ascarza, Mama Angélica* 

I
Las madres de Anfasep

Somos una organización de base denominada «Asociación Nacional 
de Familiares Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú» 
(Anfasep), fundada en Ayacucho un 3 de septiembre de 1983, en 
una época en que a diario se suscitaban desapariciones y ejecuciones 
extrajudiciales. En un 99% estamos integrados por mujeres. Es menester 
precisar que un 90% de nuestros asociados y asociadas son familias 
que se vieron obligadas a dejar sus comunidades campesinas por la 
situación de grave peligro y falta de garantía a sus vidas durante el 
conflicto armado interno, (1980-2000). 

 Somos quechua-hablantes que, en su gran mayoría, no sabemos 
escribir ni leer, pero sí tenemos memoria para contar nuestra historia. 
A todas nos unió el dolor, la tristeza profunda que nos embargaba, la 
injusticia de haber perdido violentamente a un hijo o a una hija, a un 
esposo o a una esposa, a hermanos y a hermanas, a padres, a abuelos 
y abuelas… emprendimos la búsqueda de nuestros seres queridos y, 
desde ese primer paso que dimos, éramos conscientes de que el camino 
era largo, que estábamos expuestas a la persecución, a las amenazas de 
muerte, a ser llevadas a prisión injustamente… pero en medio de esta 
incertidumbre nos llenamos de valor y coraje y emprendimos ese largo 
trote hacia la verdad y justicia, a fin de ubicar el paradero de nuestros 
familiares desaparecidos.

 * Fundadora y primera Presidenta de la Asociación Nacional de Familiares Secuestra-
dos, Detenidos y desaparecidos del Perú (Anfasep). En el 2012 se le otorgó la Medalla «De-
fensoría del Pueblo» por «su lucha inquebrantable por los derechos a la verdad y la justicia, 
que fue determinante para impulsar políticas vinculadas a la problemática de las personas 
desaparecidas en el periodo de violencia política en el país».  
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II
Nuestro primer encuentro con la Defensoría del Pueblo

En ese farragoso trajinar —recuerdo muy bien que corría el año 1996 en 
pleno gobierno antidemocrático de Alberto Fujimori Fujimori— se insti-
tucionalizó la Defensoría del Pueblo… me llamaba mucho la atención el 
nombre, pero a la vez me embargaba cierta desconfianza y una pregunta 
bullía dentro de mí: ¿esta vez escucharán nuestras denuncias? Es que 
en nuestro largo caminar nos habíamos tropezado con dos tremendos 
obstáculos: la discriminación y la indiferencia. Es así que para despejar 
nuestras dudas, los miembros de la Junta Directiva de la Anfasep viaja-
mos a la ciudad de Lima y nos entrevistamos con la Secretaria Ejecutiva 
de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y le dijimos que 
nos explicara sobre la función que desempeñaba el Defensor del Pueblo. 
Nos explicaron detenidamente sobre esta institución y el rol que des-
empañaba. Más tarde, en el lugar donde nos hospedábamos conversa-
mos y decidimos hacer un primer contacto con el Defensor del Pueblo. 
Averiguamos la dirección de su oficina y nos dijeron que quedaba en el 
centro de Lima. 

 Nos enrumbamos a dicho lugar y llegamos. Vimos que el local pare-
cía una casona antigua de puertas de fierro; entramos con cierta descon-
fianza y estaba sentado un señor de tez blanca, escaso cabello, pero muy 
distinguido: era el doctor Jorge Santistevan de Noriega, el Defensor del 
Pueblo, y le dijimos que veníamos desde Ayacucho… era un ambiente 
que recién se estaba implementando. Nos dijo «tomen asiento y discul-
pen que recién me estoy instalando en la oficina». Empezamos a contarle 
quienes éramos, cuales eran nuestros objetivos y que por favor nos haga 
justicia. El doctor Jorge nos miraba apaciblemente y nos escuchaba cal-
madamente en un silencio que nos proyectaba tranquilidad y confianza; 
luego nos dijo «siento una inmensa tristeza por lo que están pasando y 
me solidarizo con ustedes en su dolor de haber perdido a sus familiares 
en esas circunstancias, pero, escúchenme, yo no soy Juez ni Fiscal, no 
juzgo ni sanciono; pero podemos hacer un trabajo de investigación y 
emitir un informe con determinadas recomendaciones al gobierno». 

 Le pedimos que se instalara una oficina de la Defensoría del Pueblo 
en Ayacucho porque no contábamos con suficientes recursos económi-
cos para viajar a Lima. El doctor Jorge nos dijo «haremos lo posible». 
Posteriormente retornamos a Ayacucho, pero ya con la idea de elaborar  
un memorial. 



La fortaleza de la persuasión. Dieciocho años de la Defensoría del Pueblo 203

 Después de unos meses se instaló una oficina de la Defensoría del 
Pueblo en Ayacucho, designándose, como representante al doctor Vladi-
miro Huaroc, a quien recurrimos con nuestro petitorio y el elevó nuestro 
documento a su inmediato superior, al doctor Jorge Santistevan. Meses 
después, el Defensor del Pueblo vino a Ayacucho con un grupo de jóve-
nes profesionales y tuvimos una reunión donde nos manifestó: «aquí 
están estos jóvenes profesionales para hacer un trabajo de investigación 
sobre sus desaparecidos y si ustedes pudieran contribuir con sus tes-
timonios en forma voluntaria sería mucho mejor». Así empezamos a 
trabajar. 

 Casi después de un año vimos los resultados, la publicación en 
dos o tres tomos todo sobre las desapariciones forzadas y en una parte 
habían publicado con mucho detalle los nombres de nuestros desapare-
cidos con su edad, sexo, lugar y año de detención o secuestro, presuntos 
autores y entidades a quienes habíamos denunciado. Particularmente, 
me embargó una emoción indescriptible cuando alguien leyó el nom-
bre de mi querido hijo Arquímedes y, por supuesto, mis compañeras de 
lucha también, con cierta inquietud, buscaban el nombre de sus fami-
liares. ¡Por primera vez el nombre de nuestros seres queridos estaban 
plasmados en un libro! Para nosotros era como un reconocimiento de los 
hechos, que por gusto no habíamos hablado sobre desapariciones, que 
no estábamos mintiendo. 

 Es allí donde se asienta profundamente esa gran confianza con 
la Defensoría del Pueblo, empezando con el doctor Jorge Santistevan 
de Noriega, luego con el doctor Walter Albán Peralta, con la doctora 
Beatriz Merino Lucero y, actualmente, con el doctor Eduardo Vega Luna 
y, aquí en Ayacucho, con el doctor Jorge Fernández Mavila, con quien 
coloquialmente nos comunicamos en quechua; más aún, la doctora Ena 
Poma ya sabe el nombre de casi todas nosotras y está pendiente frente 
a cualquier reclamo, sobre todo cuando vulneran nuestros derechos 
fundamentales, como el acceso a la salud, a la justicia, donde todavía 
queda un sinuoso trecho por recorrer. 

 Pero, saben, no nos amilanan la indiferencia ni el manto de impuni-
dad que se quiere tejer sobre nuestras víctimas. En una palabra, no nos 
desespera la larga espera, tenemos una fe inquebrantable en que la ver-
dad y la justicia se van a imponer finalmente y, por supuesto, tenemos 
la plena confianza de que siempre va a estar a nuestro lado la Defensoría 
del Pueblo. 
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 Finalmente, deseo manifestar que fue una experiencia inolvidable, 
grata y a la vez un recuerdo muy particular nuestro primer contacto 
con la Defensoría del Pueblo. Es que en un país como el nuestro es muy 
difícil encontrar un grupo humano que no discrimina y que escucha 
atentamente los problemas que aquejan a madres campesinas víctimas 
de la violencia política, en su gran mayoría quechua-hablantes. Vaya mi 
cordial saludo al Defensor del Pueblo y a todas las personas que laboran 
con él; ya van a ser dieciocho años que mantenemos una estrecha rela-
ción con esta loable institución.



EN LA VERDAD, LA PAZ

Hermana María Estrella del Carmen Valcárcel Muñiz, 
Madre Covadonga*

Le hago llegar mis más cordiales saludos y agradecimiento por la enco-
miable labor que viene realizando la Defensoría del Pueblo desde hace 
dieciocho años, labor que ha significado una alegría muy grande, sobre 
todo para los más humildes, a quienes se les ha traído una seguridad y 
una fe inquebrantable en una institución que, desde sus inicios, se ha 
identificado con la defensa de sus derechos fundamentales.

 Son dieciocho años de fructífera labor, enarbolando el estandarte de 
los derechos humanos, tiempo en el que esta institución se ha ido con-
solidando, construyendo palmo a palmo la pared de la esperanza para 
aquellos que, de pronto, habían perdido la confianza en las instituciones 
del Estado, cuya ajenidad había sido más evidente, sobre todo en las 
zonas secularmente excluidas. 

 La población ayacuchana es un claro ejemplo de estas brechas socia-
les insondables, acrecentadas por el grave periodo de violencia política 
que  nos aquejó,  pero, en medio de ese dolor, de ese clamor de justicia, 
verdad  y equidad, surgió la Defensoría del Pueblo para ser la enérgica 
voz de estos sectores que, aún hasta ahora, vienen reclamando por sus 
derechos para que el Estado  repare en algo la enorme deuda social que 
tiene con ellos. 

 Son estos sectores, que se encuentran en particular situación de vul-
nerabilidad, los que constituyen el eje, el motor, el fundamento de las 
actuaciones defensoriales, acciones con las cuales nos sentimos identi-

 * Misionera de la Orden de las Misioneras Dominicas Hijas del Santo Rosario, que adop-
tó el apelativo de Madre Covadonga en honor a la Virgen patrona de su pueblo. En el 2007 
se le otorgó la Medalla  «Defensoría del Pueblo», por haber «dedicado su vida a la defensa 
de los pobres y de los derechos humanos en el Departamento de Ayacucho», en donde 
radica hace casi cuarenta años.



En la verdad, la paz206

ficadas las Misioneras Dominicas del Rosario, en razón de que también 
constituye el principal motivo de nuestra labor pastoral.

 En este aniversario institucional vayan mis mejores parabienes, pues 
entiendo que entran a su mayoría de edad, augurio de una vida plena de 
retos y anhelos. No me cabe la menor duda de que continuarán siendo la 
institución líder, la institución depositaria de la confianza ciudadana. Vaya 
mi profundo afecto al doctor Jorge Santistevan de Noriega por el legado 
que nos dejó, al doctor Walter Alban Peralta por su apacible serenidad, 
a mi entrañable amiga la doctora Beatriz Merino Lucero, que le dio la 
prestancia internacional que merecía nuestra Defensoría del Pueblo y, 
por supuesto, al querido doctor Eduardo Verga Luna, por el empuje y 
dinamismo propios de su entusiasta juventud. 

 Son palabras que me salen del alma porque yo también me siento 
parte de la familia defensorial, pues aún perduran entre los recuerdos 
más gratos que me ha tocado vivir, cuando en el año 2007 me premiaron 
con la Medalla «Defensoría del Pueblo».

 Que Dios siga bendiciendo a esta institución.



Protección de derechos reproductivos y 
actuación de la Defensoría del Pueblo: 

la tendencia compulsiva en la aplicación 
del Programa de Salud Reproductiva y 

Planificación Familiar (1996-2000)
        

 Rocío Villanueva Flores*

 

 * Doctora en Derecho por la Universidad Castilla–La Mancha. Es Profesora Principal de 
Filosofía del Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Ha sido Ad-
junta para los Derechos de la Mujer y Adjunta para los Derechos Humanos y las Personas 
con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo del Perú.

Sumilla
En agosto de 1998, la Defensoría del Pueblo hizo público el primero 
de tres informes en los que dio cuenta de situaciones vulneratorias 
de los derechos de las mujeres en el Programa de Salud Repro-
ductiva y Violencia Familiar 1996-2000, a cargo del Ministerio de 
Salud. En el presente artículo la autora desarrolla los principales 
hallazgos de esa intervención, las acciones defensoriales empren-
didas y la respuesta del Estado. 

La Constitución de 1993 creó la institución de la Defensoría del Pueblo. 
Sin embargo, no sería hasta septiembre de 1996 que ella abrió sus puer-
tas para la atención al público. Muy poco tiempo después, en octubre de 
ese año, el entonces Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan de Noriega, 
creó las dos primeras Defensorías Especializadas: la Defensoría Espe-
cializada en los Derechos de la Mujer y la Defensoría Especializada en 
Asuntos Constitucionales.

 Jorge Santistevan de Noriega quiso, desde un inicio, que la oficina 
que se encargara de la protección de los derechos de las mujeres tuviera 
el máximo nivel en la estructura de la Defensoría del Pueblo. Sin su 
decisivo apoyo, los casos de violaciones a los derechos de las mujeres 
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que se investigaron durante su mandato no hubieran tenido el impacto 
nacional e internacional que tuvieron. 

 El primer informe defensorial que realizó la Defensoría Especiali-
zada en los Derechos de las Mujeres dio cuenta de la violación de un 
conjunto de derechos de los que, hasta ese entonces, solo hablaban las 
organizaciones feministas: los derechos reproductivos. Los primeros 
nueve casos coincidían en la afectación de los derechos de mujeres que 
se habían sometido a una ligadura de trompas, en distintas zonas del 
país, en el marco de la ejecución del Programa de Salud Reproductiva y 
Planificación Familiar 1996-2000, aprobado por Resolución Ministerial 
N° 071-96 SA/DM, del 6 de febrero de 1996. Nada hacía presagiar que las 
denuncias se multiplicarían después de este primer informe y que los 
derechos reproductivos de las mujeres se convertirían en un eje central 
de la actuación de la Defensoría del Pueblo.

 La Defensoría del Pueblo realizó tres informes defensoriales que 
incluyeron quejas sobre la ejecución del Programa de Salud Reproductiva 
y Planificación Familiar 1996-2000 (Informes Defensoriales N° 7, 27 y 69). 
Sin embargo, en este artículo haré referencia a los dos primeros pues, en 
mi opinión, son los más relevantes en materia de ligadura de trompas.

 
I

El reconocimiento de los derechos reproductivos 
por parte de la Defensoría del Pueblo

Como se ha afirmado, hasta 1997, ninguna institución pública hacía 
referencia a los derechos reproductivos. Pocos años antes, el Programa 
de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo 
(ICPD), que tuvo lugar en El Cairo en 1994, había definido los derechos 
reproductivos en los siguientes términos: 

Los derechos reproductivos abarcan ciertos derechos humanos que ya están 
reconocidos en las leyes nacionales, en los documentos internacionales sobre 
derechos humanos y en otros documentos pertinentes de las Naciones Unidas 
aprobados por consenso. Esos derechos se basan en el reconocimiento del 
derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y res-
ponsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimien-
tos y el intervalo entre estos y a disponer de la información y de los 
medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud 
sexual y reproductiva. También incluye su derecho a adoptar decisio-
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nes relativas a la reproducción sin sufrir discriminación, coacciones 
ni violencia, de conformidad con lo establecido en los documentos de 
derechos humanos1 (resaltado añadido).

 El Programa de Acción de El Cairo no creó los derechos reproducti-
vos, aunque sí brindó una útil definición de los mismos. En mi opinión, su 
gran aporte fue dejar en claro que esos derechos ya estaban reconocidos 
en las normas nacionales (e internacionales). Ese era el caso del Perú, pues 
nuestra Constitución establece que: 

Artículo 6°: La política nacional de población tiene como objetivo 
difundir y promover la paternidad y maternidad responsables. Reco-
noce el derecho de las familias y de las personas a decidir. En tal sen-
tido, el Estado asegura los programas de educación y la información 
adecuados y el acceso a los medios, que no afecten la vida o la salud. 
(…)

 Por ello, y por primera vez en nuestro país, en el Informe Defenso-
ríal N° 7, una institución pública señaló que los derechos reproductivos 
estaban reconocidos en la Constitución. Actualmente, las constituciones 
de Ecuador y Bolivia utilizan el término «derechos reproductivos»,2 y 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Constitucional 
de Colombia y nuestro propio Tribunal Constitucional lo han empleado 
en su jurisprudencia.3 Si bien es importante que la expresión «derechos 
sexuales y reproductivos» se emplee en textos constitucionales y en la 
jurisprudencia, la eficacia de esos derechos no depende de ese empleo. 
En el Perú lo sabemos muy bien.4 

 1 Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, 
El Cairo, 5 al 13 de septiembre de 1994, párrafo 7.3. Véase www.unfpa.org/spanish/icpd/
icpd_poa.htm
 2 Constitución de Ecuador (2008), artículos 43, 51.6, 66.10, 332, 363.6; y Constitución de 
Bolivia (2009), artículo 66.
 3 Corte IDH, caso Artavia Murillo y otros («fecundación in vitro») vs. Costa Rica. Sen-
tencia de 28 de noviembre de 2012, párrafo 144; Corte Constitucional de Colombia, senten-
cia C-355/06, fundamento jurídico 7; STC N° 01575-2005-PHC/TC, fundamento jurídico 35, 
así como STC Nª 02005-2009-PA/TC.
 4 En el 2009, el Tribunal Constitucional ordenó al Ministerio de Salud que se abstuviera 
de distribuir gratuitamente las píldoras de anticoncepción de emergencia. La prohibición 
solo afecta a las mujeres más pobres, pues las citadas píldoras pueden adquirirse —sin 
problema alguno— en las farmacias. Véase STC N° 02005-2009-PA/TC. Sobre la anticon-
cepción oral de emergencia véase el Informe Defensorial N° 78. La anticoncepción oral de 
emergencia, Lima, diciembre, 2003.
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II
El Informe Defensorial N° 7: 

«Anticoncepción quirúrgica voluntaria I.
Casos investigados por la Defensoría del Pueblo»

 
Los primero nueve casos investigados

Las dos primeras quejas sobre violaciones al derecho a la vida y a los 
derechos reproductivos de las mujeres llegaron en junio de 1997, es 
decir, algunos meses después de que la Defensoría Especializada en los 
Derechos de las Mujeres fuera creada. Las citadas quejas fueran presen-
tadas por el Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los 
Derechos de la Mujer (CLADEM Perú).

 Se trataba de dos mujeres de San Martín que habían sido esterili-
zadas en el Hospital Rural de Tocache, una de las cuales había falle-
cido después de la operación, mientras que la otra presentaba compli-
caciones post-operatorias que no habían sido atendidas en el referido 
hospital. Además de los dos casos mencionados, la Diaconía para la 
Justicia y la Paz (Piura) presentó otros dos casos a la Defensoría del 
Pueblo. Asimismo, una de las víctimas presentó una queja de parte, 
y otros cuatro casos fueron investigaciones de oficio. A pesar de ser 
solo nueve casos, ellos dieron cuenta de un conjunto de violaciones 
a los derechos de las mujeres que tuvieron lugar en la ejecución del 
Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000:

1. V.V.V.E. (35) había sido intervenida por parto distócico, pero le 
practicaron una ligadura de trompas sin haber firmado ninguna 
autorización para ello. Fue esterilizada el 23 de abril de 1996 en 
el Hospital Regional Cayetano Heredia de Piura. 

2.  M.M.C. (35) fue esterilizada el 20 de diciembre de 1996 en el Hos-
pital Rural de Tocache, en el marco de una campaña de ligadura 
de trompas. Falleció después de la intervención quirúrgica. 

3.  B.A. fue esterilizada el 29 de diciembre de 1996 en el Hospital 
Rural de Tocache (San Martín). Afirmó que no había recibido 
consejería previa a la ligadura de trompas, y que las complica-
ciones post-operatorias que sufrió no habían sido atendidas.

4.  J.G.Ch. (28) fue esterilizada el 19 de junio de 1997 en el Centro 
Materno Infantil de Marcavelica (Piura). Falleció al día siguiente, 
a consecuencia de una hemorragia interna. El señor F.C.N., viudo 
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de J.G.Ch., afirmó a la Defensoría del Pueblo que su esposa no 
quería ligarse las trompas, que se escondía cada vez que veía al 
personal del Puesto de Salud de Mallaritos, encargado de las cam-
pañas de ligadura de trompas. Sin embargo, fue convencida por-
que le dijeron que le darían alimentos si se operaba y le advirtie-
ron que no habría inyectables en la posta médica. Al señor F.C.N 
le dijeron que él debía ordenarle a su esposa que se esterilizara. 

5.  M.C.N. fue esterilizada el 13 de junio de 1997 en el Centro Materno 
Infantil de Marcavelica (Piura). Si bien afirmó que estaba de 
acuerdo con la intervención quirúrgica, señaló que no recibió infor-
mación sobre otros métodos anticonceptivos y que solo le dijeron 
que la operación sería rápida y gratuita. Sostuvo, igualmente, que 
le ofrecieron alimentos a cambio de la intervención quirúrgica. 

6.  L.R.L. (30) fue esterilizada el 24 de septiembre de 1997 en el Ins-
tituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) en Lima. La señora 
L.R.L. declaró a la Defensoría del Pueblo que integrantes del IPSS 
tocaron la puerta de su casa, le preguntaron cuántos hijos tenía y 
si quería esterilizarse. La señora L.R.L. no aceptó ser trasladada 
inmediatamente al hospital para ser esterilizada. Sin embargo, los 
integrantes del IPSS se llevaron su libreta electoral. Ella afirmó 
que no se le dio ninguna indicación pre-operatoria y que tam-
poco tuvo la consejería necesaria. Estaba embarazada cuando le 
ligaron las trompas. Posteriormente, tuvo un aborto espontáneo, 
sufrió complicaciones después de la intervención y no contó con 
el seguimiento post-operatorio correspondiente. Cuando buscó 
atención en una carpa del IPSS, ubicada cerca de su casa, no la 
recibieron pues le dijeron que no estaba asegurada.

7.  M.M.T. (30) fue esterilizada en el Hospital Hipólito Unanue (ex 
Bravo Chico, Lima) el 20 de junio de 1997. Señaló que personal 
de salud tocó la puerta de su casa y le dijo que podría regresar 
por ella al día siguiente para operarla. No tuvo consejería previa y 
tampoco recibió ninguna indicación pre o post-operatoria.

8.  L.V.Ch. (32) fue esterilizada en el Hospital Hipólito Unanue (ex 
Bravo Chico, Lima) el 20 de junio de 1997. Afirmó, igualmente, 
que personal de salud tocó la puerta de su casa y le dijo que 
podría regresar por ella al día siguiente para operarla. No tuvo 
consejería previa y tampoco recibió ninguna indicación pre o 
post operatoria.
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9.  M.M.B. (33) fue esterilizada el 27 de junio de 1997 en el Hospi-
tal Hipólito Unanue (ex Bravo Chico, Lima), al día siguiente de 
dar a luz. Afirmó que no se le hizo seguimiento post-operatorio 
alguno y que nunca regresó al hospital, pues no tenía dinero 
para los pasajes.

 Con ocasión de la investigación de los casos de J.G.Ch. y de M.C.N., 
el médico Jefe del Puesto de Salud de Mallaritos (Piura) admitió que en 
el Programa de Planificación Familiar había metas de anticoncepción 
quirúrgica voluntarias (AQV). Señaló que la meta anual de ligaduras de 
trompas del referido puesto de salud era de aproximadamente 70 inter-
venciones.5 

 Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo obtuvo fotografías de 
campañas de ligadura de trompas y de vasectomía, en algún caso lla-
madas «festival», llevadas a cabo por el Ministerio de Salud. La primera 
fotografía fue remitida por la entonces congresista Lourdes Flores Nano. 
En dicha foto, la ex-congresista aparecía en un balcón desde donde col-
gaba una gran banderola que anunciaba la realización de una «Cam-
paña de ligadura de trompas uterinas», a cargo del Centro de Salud 
Agallpampa, en la provincia de Julcán, de la región de La Libertad, ubi-
cada a más de 3,400 metros sobre el nivel del mar.

 En total, este primer informe identificó las siguientes campañas, 
todas ellas llevadas a cabo en los Andes o en la selva peruana: 

a) Julcán (Julcán, La Libertad): 12 y 13 de septiembre de 1996,

b) Yanaoca (Cusco, Cusco): 24-29 de mayo de 1996,

c) San Lorenzo (Alto Amazonas, Loreto): octubre de 1996,

d) Huancasancos (Huancasancos, Ayacucho): 10 y 11 de julio de 
1996,

e) La Esperanza (Región Chavín): 17 de agosto de 1997,

f) Yarinacocha (Coronel Portillo, Ucayali): 4-9 de mayo,

g) San Ramón (Chanchamayo, Junín).

 

 5 Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial N° 7, Anticoncepción quirúrgica voluntaria I. 
Casos investigados por la Defensoría del Pueblo, Lima, enero 1998. p. 27.
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Los problemas identificados 

A partir de la investigación de los nueve casos referidos, la Defensoría 
del Pueblo identificó los siguientes problemas, que dieron lugar a la vio-
lación de los derechos de las mujeres:

1.  Falta de garantías para la libre elección. Los nueve casos per-
mitieron establecer que hubo insuficiente consejería previa, que 
no había un plazo entre la decisión y la intervención quirúrgica 
y que se había ofrecido estímulos en alimentos a cambio de la 
operación. Tampoco se había cumplido con dar indicaciones pre-
operatorias y post-operatorias por escrito. La única indicación 
verbal que recibieron fue lo de no comer antes de la operación. 

2.  Tendencia compulsiva en la aplicación del programa. La Defen-
soría del Pueblo señaló que la prioridad otorgada a los progra-
mas de planificación familiar, unida al sistema de metas en su 
ejecución, permitía concluir que se daban las condiciones para 
que se desarrollara una tendencia compulsiva en los ejecutores 
del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 
1996-2000, que podía ser percibida como coercitiva. 

3.  Campañas destinadas exclusivamente a la ligadura de trom-
pas y a la vasectomía. La Defensoría del Pueblo señaló que en 
estas campañas el Estado privilegiaba, en la práctica, los méto-
dos definitivos de planificación familiar en desmedro de los 
métodos temporales, por lo que se podía inducir la decisión 
de las personas. Adicionalmente, sostuvo que dado que el Pro-
grama de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-
2000 estaba dirigido a los sectores sociales con menores recur-
sos y escasa información en esta materia, no podía privilegiarse 
el uso de un método anticonceptivo en desmedro de los otros.

4.  Metas establecidas como cantidades de mujeres que necesaria-
mente deben utilizar determinados métodos anticonceptivos. 
Para la Defensoría del Pueblo resultaban especialmente preocu-
pantes las siguientes metas establecidas en el Programa de Salud 
Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000:

– Lograr que el 100% de las pacientes con atención institu-
cional del parto o aborto egresen iniciando algún método 
anticonceptivo seguro luego de haber tenido consejería 
individual.
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– Alcanzar una cobertura de métodos anticonceptivos 
modernos, seguros y eficaces no menor al 50% de las muje-
res en edad fértil, y al 70% de las mujeres en edad fértil en 
unión.

– Alcanzar una cobertura de métodos anticonceptivos 
modernos, seguros y eficaces no menor al 60% de las muje-
res adolescentes unidas.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo citó textualmente lo que indi-
caba el Anexo 3 (Guía de autoevaluación de actividades de AQV) 
del Manual de Normas y Procedimientos para Actividades de AQV:

(...) Objetivo:
Evaluar si actividades de atención en salud están contribuyendo 
al logro de las metas programadas.
- Si mi producción es menor al 80% de la meta programada sig-
nifica que es necesario reevaluar el proceso.
(...)
1. Atención a pacientes
(...)
b) Meta programada de AQV en el establecimiento:
Estimación de candidatos para AQV:
N° de pacientes captados para AQV:
N° de pacientes sometidos al procedimiento AQV:
Producción:
Método  Número Meta  %
BTB
VASECTOMÍA
TOTAL

5.  Falta de seguimiento después de la intervención quirúrgica. La 
Defensoría del Pueblo determinó que, en el marco de las cam-
pañas de ligaduras de trompas, se había tocado las puertas de 
las casas de potenciales usuarias, a quienes se había preguntado 
si deseaban ligarse las trompas. Sin embargo, una vez realizada 
la intervención quirúrgica no se había llevado a cabo el segui-
miento domiciliario a las usuarias que no regresaban al control 
post-operatorio.6

 6 Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial N° 7, Op. Cit. p. 31 y ss.
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La Resolución Defensorial N° 01-98, del 26 de enero de 1998

Mediante Resolución Defensorial N° 01-98, del 26 de enero de 1998, se 
aprobó el Informe Defensorial N° 7, «Anticoncepción quirúrgica volun-
taria I. Casos investigados por la Defensoría del Pueblo». El artículo pri-
mero de la citada resolución encomendó a la Defensoría Especializada 
en los Derechos de la Mujer que: a) supervisara de manera preferente el 
cumplimiento de los deberes de los funcionarios encargados de la ejecu-
ción del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-
2000, b) realizara un seguimiento ante las instancias administrativas y 
jurisdiccionales de las investigaciones sobre estos casos y c) cooperara 
con organizaciones no gubernamentales, asociaciones religiosas, la Igle-
sia Católica y los medios de comunicación para facilitar la fiscalización 
social a favor del ejercicio de los derechos reproductivos. 

 Adicionalmente, a través de la mencionada resolución se dictaron 
otro conjunto de recomendaciones al Ministerio de Salud para:

a) Modificar el Manual de Normas y Procedimientos para Activi-
dades de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) a fin de:

– Exigir como requisito para someterse a una AQV, ser mayor 
de edad, y dar prioridad a las personas que hubieran tenido 
por lo menos dos hijos;

– Establecer claramente que la consejería previa a la AQV debía 
ser llevada a cabo en dos sesiones distintas, como mínimo;

– Fijar un plazo razonable entre la fecha en que se firmaba la 
autorización y el día en que se llevaba a cabo la intervención 
quirúrgica, que permitiera la reflexión y el ejercicio consciente 
de la libre elección, salvo en el caso de necesidad comprobada 
por haberse practicado cesáreas sucesivas con anterioridad;7

b) Sustituir las campañas destinadas, exclusivamente, a promover 
ligadura de trompas y vasectomías por otras que difundieran 
todos los métodos de planificación familiar;

c) Reformular las metas de los programas, reemplazando las esta-
blecidas —como por ejemplo la cantidad de personas que debían 

 7 La Defensoría del Pueblo consideró que, dado el carácter compulsivo de la ejecución 
del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, se justificaba me-
didas de este tipo.



Protección de derechos reproductivos y actuación de la Defensoría del Pueblo…216

ser captadas— por otras de carácter programático basadas en 
estimaciones de la demanda de cada uno de los métodos anti-
conceptivos, con explícita cobertura de hombres y de mujeres;

d) Modificar el logro general del programa, expresado en que 
el 100% de las pacientes con atención institucional de parto o 
aborto egresaran iniciando algún método anticonceptivo seguro, 
por otro logro en el que se estableciera que dicho porcentaje 
debía egresar habiendo sido debidamente informado de todos 
los métodos de planificación familiar;

e) Adoptar nuevas metas cuantitativas en términos de cobertura de 
información sobre todos los métodos de planificación familiar, 
tanto para hombres como para mujeres;

f) Establecer en el presupuesto del sector o del Programa Nacional 
de Planificación Familiar los recursos necesarios para indemnizar 
a las personas —o a los familiares de ser el caso— que hubieran 

 i) sido esterilizadas sin su consentimiento, ii) sufrido complica-
ciones o fallecido como consecuencia de intervenciones que no 
hubieran cumplido con los estándares de calidad aceptados en los 
procedimientos y prácticas institucionales y profesionales.8

 Un problema que preocupó a la Defensoría del Pueblo desde un 
inicio fue el de la investigación y eventual sanción penal de los respon-
sables de los casos más graves. Por ello, en la Resolución Defensorial 
N° 01-98 se incluyó una exhortación a los representantes del Ministerio 
Público y del Poder Judicial para que investigaran adecuadamente las 
causas de muerte de las mujeres que habían sido sometidas a una inter-
vención de ligadura de trompas, las razones de las complicaciones sufri-
das después de la intervención quirúrgica y los casos de esterilización 
involuntaria.

La respuesta del Ministerio de Salud 

Mediante Carta SA-AM-N° 0284-98, de 6 de marzo de 1998, el Ministerio 
de Salud reaccionó a las recomendaciones formuladas por la Defensoría 
del Pueblo, informando que se habían realizado las siguientes acciones:

 

 8 Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial N° 7. Op. Cit. p. 52-53.
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a) Cambios en la normatividad

Modificación al Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 
1996-2000

Mediante Resolución Ministerial N° 076-98-SA/DM fue modificada una 
de las metas establecidas, en el sentido siguiente:

Lograr que el 100% de pacientes con atención institucional del parto 
o aborto egresen habiendo recibido un proceso de consejería indivi-
dual en salud reproductiva, luego del cual inicien un método anti-
conceptivo todas aquellas pacientes que voluntariamente así lo hayan 
decidido.

 Por otro lado, mediante Resolución Ministerial N° 089-98-SA/DM, 
del 10 de marzo de 1998, se modificaron las metas del Programa Nacional 
de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, de la siguiente 
forma:

– Realizar esfuerzos para cubrir la demanda insatisfecha de planifica-
ción familiar, que permita alcanzar una prevalencia de uso de todos 
los métodos no menor al 50% de las mujeres en edad fértil (MEF) y 
sus parejas, y al 70% de las parejas en unión.

– Evitar el embarazo no deseado en adolescentes en unión, alcanzando 
una prevalencia de uso del 60% de las mismas.

 

Modificación del Manual de AQV

El Manual de Normas y Procedimientos de AQV fue sometido a revi-
sión, aprobándose mediante Resolución Directoral N° 001-98-DGSP, su 
segunda edición, que coincidía con las recomendaciones de la Defenso-
ría del Pueblo:

1.  Sesiones de consejería: toda persona que optara por una AQV 
debía haber recibido previamente por lo menos dos sesiones de 
consejería: a) Una sesión en la que se le brindara información 
general sobre toda la gama de métodos anticonceptivos, inclu-
yendo los métodos naturales; b) Una sesión específica que tratara 
aspectos puntuales de la AQV, su irreversibilidad e indicaciones 
pre y post-operatorias.

2.  El plazo entre la información que se proporcionaba, la aceptación 
(que suponía la firma del/a usuario/a), y la intervención misma, 
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debía ser, por lo menos, de 72 horas. Sólo existían dos situaciones 
en las cuales esta condición se omitía: a) Cuando se presentara la 
condición de alto riesgo reproductivo acreditada por evaluación 
médica; b) Cuando la paciente renunciara expresamente a este 
plazo, renuncia que debía constar en documento aparte.

3.  Modificación de la hoja de consentimiento informado que conte-
nía el Manual de AQV. 

4.  Entrega de un folleto explicativo al paciente sobre las caracte-
rísticas de la intervención y los riesgos que ella implicaba, al 
momento de la firma del consentimiento informado.

5.  El Ministerio de Salud había establecido los requisitos míni-
mos de seguridad necesarios para acreditar un establecimiento 
como un punto de entrega de servicio para AQV femenina. Estos 
requisitos se habían perfeccionado para garantizar una mayor 
seguridad de la intervención quirúrgica.

Manual de consejería

El Ministerio de Salud elaboró el Manual de Consejería en Planificación 
Familiar, dirigido a los proveedores de servicio. En él se establecía que la 
usuaria/o debía recibir las dos sesiones de consejería previa, entender el 
significado del consentimiento informado, acceder al método en forma 
voluntaria y sin mediar coacción o estímulo de ningún tipo, y que su 
estado de salud no debía presentar ningún impedimento, de acuerdo con 
la evaluación clínica.

 

b) Cambios en la ejecución del Programa de Planificación Familiar

Campañas. El Ministerio de Salud informó que, mediante la Directiva 
DGSO-PF-N° 001-98, había reiterado la prohibición de realizar campa-
ñas exclusivas de AQV, disponiendo que se realizaran campañas inte-
grales de salud reproductiva, con énfasis en los aspectos de información 
y consejería.

 Supervisión. La Alta Dirección había dispuesto que el programa 
priorizara los mecanismos de supervisión a los procedimientos gene-
rales de planificación familiar para garantizar, tratándose de la AQV, lo 
siguiente:
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• La libre decisión de las personas,
• Que se brindara una adecuada información de acuerdo a los 

niveles culturales de las personas,
• Que no se establecieran estímulos de bienes y servicios de cualquier tipo,
• Que se cumplieran con las normas de seguimiento de pacientes 

operadas, incluyendo visitas domiciliarias en los casos que no 
acudieran a su control.

 Metas. El Ministerio de Salud sostuvo que todo proceso de programa-
ción en salud necesitaba el establecimiento de metas a fin de programar 
los recursos necesarios para el cumplimiento de objetivos, y que las metas 
del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000 
se habían basado en estimaciones de la demanda insatisfecha. También, 
de acuerdo con el Minsa, esto no significaba el establecimiento de cuotas 
por unidad operativa o por personal específico y menos el establecimiento 
de sanciones a quienes no cumplieran (ejemplo: rescisión de contratos). 
Adicionalmente, el Minsa comunicó que se establecerían metas para las 
actividades de información y consejería en planificación familiar bajo la 
cuantificación de número de personas informadas.

 Monitoreo. El Minsa informó que para cumplir con las medidas 
anteriormente planteadas, el Programa de Planificación Familiar conta-
ría con un equipo técnico de expertos que se encargaría de la supervisión 
y evaluación del control de calidad del programa. Se daría prioridad al 
reforzamiento del sistema de supervisión con énfasis en áreas rurales y 
urbano marginales, para lo cual el nivel central conformaría equipos de 
profesionales itinerantes para realizar visitas en esas zonas.

 

c) Investigación de las denuncias

El Minsa también informó que la Alta Dirección había dispuesto la con-
formación de una comisión de investigación dependiente de Inspectoría 
General. Según el Minsa, esta comisión, conformada por profesionales 
del Colegio Médico, de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia y de la 
universidad peruana, ya estaba trabajando en la determinación de res-
ponsabilidades para cada caso.
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III
El Informe Defensorial N° 27: 

«La aplicación de la anticoncepción 
quirúrgica y los derechos reproductivos II. 

Casos investigados por la Defensoría del Pueblo»

Como se ha señalado, a partir del Informe Defensorial N° 7 se multipli-
caron las denuncias contra el Programa de Salud Reproductiva y Plani-
ficación Familiar 1996-2000. La supervisión preferente del Programa de 
Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000, permitió contar 
con mayores recursos humanos para la elaboración del Informe Defen-
sorial N° 27, como la contratación de un médico. En la propia Defensoría 
del Pueblo fueron estudiadas las historias clínicas y las circunstancias 
médicas en las que se llevaron a cabo las intervenciones quirúrgicas. 

Los casos 

El Informe Defensorial N° 27 incluyó 157 casos, de los cuales 17 corres-
pondían a mujeres que habían fallecido después de una esterilización 
quirúrgica9 (quince mujeres y dos hombres). Sin embargo, la mayoría de 
los casos habían ocurrido en 1997, antes de que la Defensoría del Pueblo 
formulara recomendaciones al Minsa (enero 1998). 1997 fue también el 
año en el que se realizó el mayor número de ligadura de trompas en 
el marco del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 
1996-2000.

     

 Los 157 casos correspondían a 94 quejas, 46 de las cuales fueron 
investigadas de oficio y 48, a pedido de parte. En el primer tipo de que-
jas, la Defensoría del Pueblo intervino básicamente a partir de las noti-
cias que se publicaron en la prensa o que se propalaron por la televisión. 
En el segundo tipo de quejas, las propias personas afectadas, sus fami-
liares, organizaciones no gubernamentales, congresistas o representan-
tes de la Iglesia Católica recurrieron directamente a la Defensoría del 
Pueblo a solicitar su intervención.

 9 A esta cifra hay que añadirle un caso más, que llegó a conocimiento de la Defensoría 
del Pueblo una vez finalizado el Informe Defensorial N° 27, pero al que se hace referencia 
en la Resolución Defensorial N° 03-DP-2000, mediante la cual se aprobó el citado informe 
defensorial. 
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 A pesar de que el Informe Defensorial N° 27 incluyó casos distintos 
al de ligadura de trompas, la mayor cantidad de quejas tuvo su origen 
en esta intervención quirúrgica. 

Cuadro N° 1
Razón que motiva la queja según año 

en el que ocurrieron los hechos

Razón Hasta 
1995 1996 1997 1998 1999 Sin 

dato Total

Ligadura de trompas 8 31 66 13 1 4 123

Vasectomía 1 10 7 1 19

DIU/T de cobre 1 2 7 1 11

Depo-Provera 1 1 2

Histerectomía sin 
consentimiento 1 1

Cesárea médicos en 
estado etílico 1 1

Total 9 35 77 29 1 6 157

Fuente: Informe Defensorial N° 27 

 De acuerdo con la investigación realizada por la Defensoría del Pue-
blo, el 22.92% de las 157 personas eran analfabetas.10 La mayor parte 
de mujeres afectadas vivía en Ayacucho y Huancavelica (38.85%),11 si 
bien las quejas también provenían de Lima, Piura, San Martín, Cusco, 
Ancash, Puno, La Libertad, Arequipa, Cajamarca, Apurímac, Ica, Junín, 
Lambayeque, Loreto, Moquegua, Pasco y Tumbes.

La evidencia de la existencia de metas

El Informe Defensorial N° 27 confirmó la tendencia compulsiva en la 
aplicación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 

 10 Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial N° 27, La aplicación de la anticoncepción qui-
rúrgica voluntaria y los derechos reproductivos II. Casos investigados por la Defensoría del Pueblo, 
Lima, agosto, 1999. p. 26 y 31. En 54 casos las historias clínicas no consignaban la informa-
ción sobre el grado de instrucción.
 11 Ibid. p. 32.



Protección de derechos reproductivos y actuación de la Defensoría del Pueblo…222

1996- 2000, debido a la prioridad dada a la AQV. La citada prioridad se 
traducía, por ejemplo, en que las esterilizaciones recibieron en el Insti-
tuto Peruano de Seguridad Social (IPSS) el mismo tratamiento que las 
emergencias (Circular N° 98-96/IPSS_GD-LIMA-CSSE, de 19 de agosto 
de 1996).12

 Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo tuvo acceso a los siguien-
tes documentos, que evidenciaban la fijación de metas de mujeres que 
debían ser esterilizadas, y cuyo cumplimiento era obligatorio.13

 

Comunicado de la Sub Región de Huancavelica (1997)

Este comunicado estaba suscrito por el doctor Oscar Alberto Zúñiga 
León, Director de la Sub Región de Salud, por el doctor Edilberto Martí-
nez Pujay, Director Ejecutivo de Salud de las Personas, y por la doctora 
María Elena Herrera Palomino, Coordinadora del Programa de Salud 
Básica para Todos de la Sub Región de Salud de Huancavelica. Su tenor 
era el siguiente: 

1.  No hay pago por captación de pacientes de AQV, ya que tiene carác-
ter obligatorio.

2.  Que por indicación de la Dirección Ejecutiva de Salud de las Perso-
nas y el Programa de Salud Básica:
–  personal nombrado deberá captar 02 pacientes para AQV men-

sual.
–  personal focalizado deberá captar 03 pacientes para AQV men-

sual.
–  personal CLAS deberá captar 03 pacientes para AQV mensual.

3.  Para lo anterior el jefe y obstetriz del centro de salud deberán pre-
sentar la relación de personal que capte pacientes para la campaña 
del mes. 

4.  Que a fin de año se evaluará el número de pacientes captados efecti-
vos por personas para otorgarles un certificado con determinado N° 
de créditos según la captación de pacientes efectivos, dándole así un 
valor curricular al certificado.

 12 Ibid. pp. 304-305.
 13 Ibid. pp. 297-301.
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5. Que a fin de año se premiará al establecimiento que tenga:
 (…)
 d) mejor captación a nivel del puesto de salud.14

 

Memo múltiple N° 036-97/CTAR-RG-DRS-H-D, del 11 de octubre de 1997 
(Piura)

Este memorando estaba firmado por el doctor Igor Flores Guevara, 
Director de la Zona de Desarrollo Integral de Salud (ZONADIS) Huan-
cabamba, y su contenido era el siguiente:

Por medio de la presente en coordinación con la Dirección de Salud 
de las Personas, la Dirección de Personal y la Dirección Regional de 
Salud de Piura, se le comunica que debe captar dos pacientes para AQV 
durante el presente mes de octubre con carácter de obligatoriedad. En 
caso contrario se hará el informe correspondiente para rescindir su con-
trato, suspender su ampliación de horario e incluir todo en su legajo 
personal.

Se adjuntarán sus captaciones de AQV del presente año en dicho 
informe. Lo que comunico a Ud. para su conocimiento y debido cum-
plimiento.15

 

Aviso publicado en el Hospital de Acobamba (Huancavelica)

El 4 de marzo de 1998, el diario El Comercio publicó una fotografía de 
un aviso puesto en la puerta del auditorio del Hospital de Acobamba, 
suscrito por el Coordinador del Programa de Planificación familiar y 
por el Director del Hospital de Acobamba, en el que se señalaba:

Se comunica a todo el personal del hospital y puestos de salud realizar 
las captaciones para la AQV a llevarse a cabo el día 26 de febrero de 
1998. Todo el personal está en la obligación tanto los asistenciales como 
los administrativos. Acobamba 10 de febrero de 1998.16

 14 Se sabe que el citado comunicado fue expedido en julio de 1997, pues en una nota de 
prensa de la Dirección Subregional de Salud de Huancavelica de febrero de 1998 así se 
informó. Sin embargo, no se precisó hasta cuando tuvo validez. Véase: Informe Defensorial 
N° 27. Op. Cit. p. 297.
 15 Ibid. p. 298.
 16 Ibid. p. 299-300.
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Carta N° 138-H-GDH-ESSALUD, del 22 de abril de 1999 (Huancavelica)

Teodoro Diego Apolinario, Director de ESSALUD, Hospital II-Huanca-
velica, señaló en la mencionada carta dirigida a la Defensoría del Pueblo 
que:

 En primera instancia las campañas AQV diseñadas dentro de la 
política demográfica del Gobierno Central, empiezan en el año 1996, por 
lo que hasta 1995 las actividades de planificación familiar incluyendo 
las quirúrgicas eran netamente voluntarias y el procedimiento seguido 
correspondía a cualquier procedimiento de cirugía menor.17

 La tendencia compulsiva del Programa de Salud Reproductiva y 
Planificación Familiar 1996-2000 se evidenció claramente en el número 
de ligadura de trompas que se practicaron en 1996 y 1997:

Cuadro N° 2
Número de usuarios/as de métodos anticonceptivos 

artificiales 1996-1999

Método anticonceptivo 1996 1997 1998 1999

Inyectables 250,344 286,275 322,330 473,903

DIU 170,487 135,879 105,142 104,695

Píldoras 
anticonceptivas 151,129 172,925 195,616 246,181

Condón 106,189 101,384 110,235 171,830

Ligaduras de trompas 81,762 109,689 25,995 26,788

Tableta vaginal 38,931 36,249 37,822 45,958

Vasectomía 6,313 10,397 2,001 1,982

Fuente: Ministerio de Salud

Problemas en el acto médico que no garantizaban la seguridad y la 
salud de las personas.

La Defensoría del Pueblo sostuvo que la información médica registrada en 
85 historias clínicas revisadas no incluía datos básicos e imprescindibles 

 17 Ibid. p. 300.
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en todo acto quirúrgico. Por ejemplo, en las evaluaciones pre-operatorias 
no se preguntaba los antecedentes médicos directamente relacionados a 
las complicaciones de las cirugías.

 Adicionalmente, en la revisión de las historias clínicas se determinó 
que:

a) En el 64.7% de los casos no se había realizado ningún examen de 
laboratorio previamente a la esterilización quirúrgica; en el 20% 
de los casos se había realizado 2 exámenes; en el 9.4% se había 
realizado un examen y en el 5.9% se había realizado 3 exámenes.

b) En el 78.8% de casos sí se contó con un reporte operatorio post 
esterilización; en el 2.4% no se hizo reporte operatorio, y en el 
18.8% de casos no existía información disponible respecto a la 
existencia o no de dicho reporte.

c) El 67.1% de las usuarias tuvieron control post operatorio, mientras 
que el 5.9% no lo tuvieron. En el 27.1% de casos no se encontró 
información dentro de la historia clínica que permitiera saber si 
dicho control se había realizado o no.

d) Las evaluaciones pre-operatorias fueron realizadas por personal 
no calificado en la décima parte de los casos.

e) La ausencia de la identificación de los profesionales de salud se 
presentó en la tercera parte de las evaluaciones pre-operatorias.

f) La ausencia de reportes operatorios se identificó en la quinta 
parte de las historias clínicas revisadas.18

 Asimismo, la Defensoría del Pueblo señaló deficiencias en el sis-
tema de evaluación post-operatorias (por ello el diagnóstico de las 
complicaciones no había sido siempre oportuno, como tampoco ade-
cuado el manejo de las mismas), analizó las complicaciones post-ope-
ratorias más frecuentes, los criterios de selección para las candidatas 
de AQV, las complicaciones dentro del acto operatorio, las complica-
ciones post-operatorias asociadas al uso de la anestesia, entre otros.

 Por otro lado, los formatos de consentimiento informado y los docu-
mentos de autorización de la intervención quirúrgica no emplearon el 
mismo nombre para referirse a la operación de ligadura de trompas o de 
vasectomía. La variedad de nombres fue mayor tratándose de los docu-

 18 Ibid. p. 229-293.
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mentos de autorización para la ligadura de trompas. Como se aprecia en 
el Cuadro N° 3, se consignaron siglas o nombres técnicos que no contri-
buían a garantizar que se entendiera a qué tipo de operación se estaban 
sometiendo las mujeres, en su gran mayoría rurales y con muy escasa 
educación.

 El parámetro internacional de mortalidad por esterilizaciones feme-
ninas era de 4 muertes por 100,000 operaciones. Sin embargo, en el Perú 
la tasa global, entre 1996 y 1998, había sido de 7.82 muertes por cada 
100,000 operaciones.19

 

Las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo

El 31 de agosto de 1999, el Defensor del Pueblo le remitió al Ministro de 
Salud el Informe Defensorial N° 27, formulando nuevas recomendacio-
nes para mejorar la aplicación del Programa de Salud Reproductiva y 
Planificación Familiar 1996-2000, entre las que cabe citar:

a) Establecer que el plazo de reflexión de 72 horas fuera obligatorio, 
sin excepción.

b) Prohibir la realización de esterilizaciones en jornadas de salud 
reproductiva en las que se certificaba los puntos de entrega de 
servicio (PES) de forma temporal.

c) Establecer que era obligación del Programa de Planificación 
Familiar asumir la totalidad de los gastos de las complicaciones 
posteriores a la esterilización, los mismos que incluían costos 
de traslado, medicamentos e intervención quirúrgica, de ser el 
caso, así como el costo de atención de las mujeres que quedaban 
embarazadas después de que ellas o sus parejas hubieran sido 
supuestamente esterilizadas/os, incluyendo el parto.

d) Formular programas de reentrenamiento al personal de salud 
que incluyeran nociones de derechos humanos, con especial 
énfasis en los derechos de la mujer.

 Estas recomendaciones fueron acogidas por el Ministerio de Salud e 
incorporadas a las Normas de Planificación Familiar, aprobadas por Reso-
lución Ministerial N° 465-99-SA/DM, del 22 de septiembre de 1999. Sin 
embargo, la Defensoría del Pueblo insistió, mediante Resolución Defenso-

 19 Ibid. p. 288-291.
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rial N° 03-DP-2000, del 28 de enero de 2000, en las recomendaciones que 
había formulado, pero que no habían sido puestas en práctica (artículo 
quinto):

a) El establecimiento de mecanismos de evaluación que incluyeran 
a representantes de los colegios profesionales y de organizacio-
nes de la sociedad civil, para la investigación de irregularidades 
en la ejecución del Programa de Salud Reproductiva y Planifica-
ción Familiar 1996-2000.

b) La fijación en el presupuesto del sector o del Programa Nacional 
de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-2000 de los 
recursos necesarios para reparar económicamente a las personas 
–o a los familiares de ser el caso- que hubieran sido esterilizadas 
sin su consentimiento, sufrido serias complicaciones o fallecido 
como consecuencia de intervenciones que no hubieran cumplido 
con los estándares de calidad aceptados en los procedimientos y 
prácticas institucionales y profesionales.

c) La remisión de los resultados del trabajo de la comisión confor-
mada en marzo de 1998, por profesionales del Colegio Médico 
del Perú, la Sociedad de Gineco Obstetricia y la Universidad 
Peruana, encargada de investigar las irregularidades cometidas 
en aplicación del Programa de Salud Reproductiva y Planifica-
ción Familiar 1996-2000. 

 Por otro lado, cuando se expidió la Resolución N° 03-DP-2000, 
habían transcurrido dos años en los que la Defensoría del Pueblo había 
constatado la ineficiente actuación de fiscales y jueces en los casos 
denunciados. Por ello, en el artículo sexto de la Resolución Defensorial 
N° 003-DP-2000, el Defensor del Pueblo estableció que:

a)  No todas las muertes ocurridas presumiblemente a consecuencia 
de una esterilización quirúrgica habían sido investigadas por 
el Poder Judicial, pues existía una tendencia manifiesta del 
Ministerio Público a archivar las denuncias.

b)  La investigación fiscal se dilataba excesivamente en algunos 
casos.

c)  En ocasiones los magistrados no cumplían con informar a la 
Defensoría del Pueblo sobre el estado de los procesos judiciales 
(considerando sexto). 
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 Cabe señalar que, en septiembre de 2001, el Ministerio Público había 
archivado diecisiete de los casos más graves de muerte, negligencia 
médica y esterilización sin consentimiento. Adicionalmente, cinco casos 
habían sido archivados por el Poder Judicial. En tres casos el Poder Judi-
cial había absuelto a los supuestos responsables y en cinco los había con-
denado. Dieciséis casos se encontraban en trámite ante el Poder Judicial 
y tres estaban siendo investigados por el Ministerio Público.20 

IV
La falta de sanción a los responsables: el tema pendiente

Uno de los casos de muerte investigados en el Informe Defensorial 
N° 27, el de María Mamérita Mestanza Chávez, sometida a una ligadura 
de trompas el 27 de marzo de 1998 en el Hospital Regional de Cajamarca, 
fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)21 
por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Dere-
chos de la Mujer (Cladem), el Estudio para la Defensa de los Derechos de 
la Mujer (Demus), la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), el 
Centro Legal para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas (CRLP) y 
el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). 

 La CIDH admitió el caso mediante el Informe de Admisibilidad 
66/00, del 3 de octubre de 2000. En el año 2003 la partes suscribieron un 
acuerdo de solución amistosa, en el que el Estado peruano reconoció 
su responsabilidad internacional por la violación de los artículos 1.1°, 
4°, 5° y 24° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así 
como del artículo 7° de la Convención Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en agravio de Mamé-
rita Mestanza Chávez.22 Entre otros, el Estado peruano se comprometió 
a adoptar e implementar las recomendaciones formuladas por la Defen-
soría del Pueblo, como la referida a individualización y sanción de los 
responsables.

 Además de los casos denunciados por la Defensoría del Pueblo, las 
organizaciones no gubernamentales Demus y el Instituto de Defensa 

 20 Villanueva Flores, Rocío. Planificación familiar y derechos humanos. En: El Comercio, 28 de 
septiembre de 2001.
 21 El caso se encuentra relatado en el Informe Defensorial N° 27. Op. Cit. p. 87-93.
 22 El acuerdo de solución amistosa del caso de María Mamérita Mestanza Chávez está 
publicado en: http://www.womenslinkworldwide.org/pdf_pubs/es_pub_cuerpos7.pdf.
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Legal (IDL), así como la Procuraduría Ad Hoc para los casos Fujimori y 
Montesinos presentaron otras denuncias. Sin embargo, mediante dictá-
menes de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos contra los Dere-
chos Humanos, de 26 de mayo de 2009, y de la Primera Fiscalía Supe-
rior Especializada en Delitos contra los Derechos Humanos, del 7 de 
diciembre de 2009, tales denuncias fueron archivadas.23 Recientemente, 
mediante resolución del 22 de enero de 2014, la Segunda Fiscalía Penal 
Supraprovincial archivó nuevamente las denuncias.24 Esta resolución 
fiscal ha sido materia de un recurso de apelación que aún no ha sido 
resuelto.

 Como se ha relatado, desde las primeras denuncias, el Ministerio 
Público mostró una tendencia a archivarlas, a pesar de existir indicios 
de la comisión de delito. Cuando los derechos constitucionales son 
vulnerados gravemente, esa vulneración suele ser constitutiva de uno 
o de varios delitos. Una garantía básica del Estado constitucional es 
que esos hechos graves sean investigados, que se lleve a cabo un juicio 
público y sean los jueces quienes se pronuncien sobre la responsabi-
lidad penal de los imputados. Ello debería ocurrir con las denuncias 
penales mencionadas. Sin embargo, se requiere que, a diferencia de lo 
que ocurrió en las épocas oscuras del Ministerio Público, los fiscales 
dejen de minimizar los hechos y, más bien, que su actuación permita 
que las víctimas obtengan justicia.

 23 Montoya Vivanco, Yvan. Derecho penal y métodos feministas. A propósito de la actuación 
del Ministerio Público frente a las masivas esterilizaciones involuntarias de mujeres en el Perú. En: 
Marisol Fernández/Félix Morales (coordinadores), «Métodos feministas en el Derecho. Aproxi-
maciones críticas a la jurisprudencia peruana», Palestra, Lima, 2011. p. 160-161.
 24 Montoya Vivanco, Yvan, Esterilizaciones involuntarias en el Perú de los 90s. La impunidad 
sistemática de los fiscales. En: Revista Memoria N° 12, IDEHPUCP, Lima, 2014. p. 4.



Jorge Santistevan o el arte de defender

 Rolando Luque Mogrovejo*

 

Sumilla
La legitimidad de una institución pública, así como el predica-
mento de una persona no son fruto del azar sino del compromiso. 
Sirve de mucho la perspicacia con que se interprete ese momento 
de la historia y el papel que se debe cumplir en él, pero, en defini-
tiva, en el núcleo de las grandes causas siempre hay un basamento 
moral irreductible. En este artículo el autor reconstruye desde sus 
orígenes el itinerario del pensamiento y la acción defensoriales, 
a partir del memorable papel cumplido por Jorge Santistevan de 
Noriega, el primer Defensor del Pueblo del Perú, elegido en marzo 
de 1996. El texto, con toques de crónica y reflexión, entrecruza los 
avatares de una naciente institución que requería de altas dosis 
de legitimidad para hacerse un lugar en la historia reciente, con 
la vida fecunda e intensa de Santistevan, jurista de ideas claras y 
sensibilidad artística. Como fondo, el Perú de los noventas.

 

A lo largo de los siglos el debate sobre el papel de los pueblos y los 
individuos en el destino de la historia ha sido tan persistente como 
irresuelto. Ortega, sabiamente, los hizo dialogar dentro de una trama 
más compleja en la que, admitiendo el peso de lo social y de la historia, 
resalta la mano del individuo en la hechura de su tiempo y de sí mismo. 

 No pretendo reiniciar esta discusión; tampoco podría sustentar, 
de momento, algo como «la teoría del hombre indicado»,1 pero sí creo 

 * El autor fue el representante del Defensor del Pueblo en la primera oficina descentra-
lizada que se abrió en el país, la de Arequipa, en octubre de 1996. Actualmente es Adjunto 
para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad. 
 1 No tiene que ser alguien con nombre y apellido sino aquel o aquella que reúna las 
cualidades que el momento demanda. 
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que en las grandes como en las pequeñas historias hay personas que 
se encuentran con una circunstancia que está hecha a la medida de sus 
aptitudes y la convierten en «su circunstancia». Jorge Santistevan calzó 
como anillo al dedo en el papel de primer Defensor del Pueblo del Perú 
y en el encargo de modelar esa naciente institución en medio del agitado 
clima político de entonces.

 Este artículo pretende aproximarse a esa experiencia, a la de un 
hombre, un equipo, un tiempo, un desafío. Experiencia vivida con 
intensidad y limpieza, y sobre la que está pendiente un estudio en pro-
fundidad. Por ahora me pregunto ¿cuánto influyó su personalidad en el 
perfil del Ombudsman peruano?, ¿cómo fue colocando cada pieza de una 
institución pequeña, sin fondos, pero resuelta a defender derechos?, ¿en 
qué escenario se movió y en qué medida este condicionó su actuación? 
¿cuál fue su aporte dentro y fuera de la Defensoría del Pueblo?

 Santistevan murió a los 68 años de una vida sin pausa en la que 
combinó su dedicación al derecho y el servicio público, el gusto por 
las artes, en particular el teatro, la docencia y la tertulia inteligente y, 
ciertamente, la devoción por su familia. Estas líneas son, ante todo, un 
homenaje al iniciador de una tradición institucional en el Perú, la de la 
Defensoría del Pueblo. 

I
Se busca Defensor

No fue fácil elegir Defensor del Pueblo (no lo es aún). En diciembre de 
1995, durante el gobierno de Alberto Fujimori, los dos candidatos que 
llegaron al final no obtuvieron la mayoría calificada de dos tercios que 
exige la Constitución. Pero en marzo de 1996, luego de una nueva con-
vocatoria, Jorge Vicente Santistevan de Noriega obtuvo 96 votos a favor, 
seis en contra, ocho en blanco y uno viciado. El diez de abril juró el 
cargo. 

  El Congreso, de mayoría oficialista, aquilató su sólida formación 
jurídica, su trayectoria en el mundo de la defensa de derechos huma-
nos demostrada en la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Uni-
das para los Refugiados y, sin duda, una cierta distancia de los corrillos 
de la política que, para estos casos, suma en materia de confianza. La 
expectativa sobre lo que llegara a hacer, sin embargo, era de pronóstico 
reservado. 
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 La Defensoría del Pueblo se había creado como órgano constitu-
cional autónomo en la Constitución de 1993, pero tardó algunos años 
en implementarse. Hasta entonces, la Constitución de 1979 le daba al 
Ministerio Público la facultad de «actuar como defensor del pueblo ante 
la administración pública». Y aunque fue destacado el esfuerzo de un 
fiscal como Clodomiro Chávez, no era una buena idea que esta institu-
ción fuera, a la vez, la titular de la acción penal y la defensora de dere-
chos fundamentales. 

 Así se mantuvo, pese a la necesidad de un diseño institucional dife-
renciado y a las propuestas de reforma constitucional en esa dirección, 
planteadas desde 1982 por el senador Enrique Bernales. Fue en el marco 
del Congreso Constituyente Democrático que el proyecto elaborado por 
Carlos Ferrero Costa, César Fernández Arce y Lourdes Flores Nano pre-
valeció, materializándose en los artículos 161° y 162° de la Constitución 
de 1993. 

 Pero una cosa es crear una institución en el papel y otra darle vida. 
No había antecedente a que aferrarse en el Perú, pero sí una larga histo-
ria en el mundo que se remontaba, en su época moderna, al Ombudsman 
sueco,2 dos siglos atrás; pero también, más cercanamente, al Defensor 
del Pueblo de España, al Proveedor de Justicia del Portugal o a las expe-
riencias de México, Colombia o Costa Rica. 

 Había que hacer un rápido aprendizaje, pero del que emergiera la 
naturaleza inconfundible del Ombudsman peruano. La mañana en que 
Jorge Santistevan juró el cargo en el hemiciclo del Congreso, puso ante 
la representación parlamentaria un par de sellos que marcarían desde 
el primer día el rumbo y la personalidad de esta institución: «Recibo 
el honor de haber sido designado como resultado de un significativo y 
valioso consenso que me compromete. El mismo refleja la expectativa 
ciudadana de contar con una Defensoría del Pueblo ajena a toda con-
sideración política, que no favorezca a unos peruanos en desmedro de 
otros, sino que anteponiéndose a intereses de grupo, proteja con la ley 
en la mano, los derechos de todos». «En cuanto a mí se refiere, hoy ante 

 2 «For many years it was possessed by sweden alone. During recent decades, however, 
the Ombusman system based on the Swedish pattern has spread and can now be found in 
many other countries all over the world», Bengt Wieslander, The Parliamentary Ombuds-
man in Sweden, Sweden, 1994. p. 7. «Durante muchos años existió solo en Suecia. Sin em-
bargo en las últimas décadas, el sistema del Ombudsman basado en el modelo sueco se ha 
extendido y ahora se encuentra en muchos países en todo el mundo» (traducción del autor 
del artículo).
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ustedes solemnemente me comprometo a garantizar la autonomía de la 
Defensoría del Pueblo y la objetividad de las altas funciones que me han 
encomendado».3 

 El requisito básico de la autonomía y el perfil propio resaltaban en 
sus palabras. Pero, a la vez, la serenidad y moderación con que había que 
asumir la laboriosa construcción de una entidad estatal en un país en el 
que el Estado, históricamente, defraudaba a los ciudadanos por su inefi-
ciencia para atender necesidades básicas y su arbitrariedad en el trato a 
los más desprotegidos. Cómo entender esta institución y cómo hacerla 
entender a los demás, esa era una gran preocupación: la construcción 
de un discurso que transmitiera fe, pero no ciega, moderación pero no 
pasmo, actividad, pero no activismo. «Hay que hacer una Defensoría 
cerca de la gente, es la única manera de sobrevivir», le dijo a uno de sus 
colaboradores de entonces.

 Tres meses después sería más explícito en la Conferencia Anual 
de Ejecutivos (CADE) en Arequipa: «El Defensor tiene facultades para 
recurrir a procedimientos legales, aunque no es un litigante por excelen-
cia»; «goza de iniciativa legislativa, aunque no es una fábrica de proyec-
tos de ley»; «complementa su acción con el acceso a la opinión pública, 
aunque no está en la búsqueda de la primera plana».4

 Santistevan estaba dejando en claro que no se enfrascaría en litigios 
ante el Poder Judicial para defender derechos, a menos que se tratara de 
una situación especialmente grave y que afectara a personas en situación 
de indefensión. Si fuera así, se buscaría dejar sentada una jurisprudencia 
que marcara derroteros jurídicos para casos futuros. Esta prudencia en 
el litigio abría el camino a la larga y paciente tarea de persuadir. Fue 
un acierto sentar los reales en esta vía —la de la persuasión—, quizá 
insegura al comienzo pero que, a la larga, le ha dado a la Defensoría 
sus mejores logros. La burocracia peruana, tantas veces denostada, fue 
aprendiendo a escuchar las recomendaciones de la Defensoría del Pue-
blo y a enderezar lo que de arbitrario o irregular pudiera haber en su 
comportamiento.5 Y, de nuestra parte, comprobar que había autorida-

 3 Discurso de juramentación del cargo ante el Congreso, 10 abril de 1996.
 4 Discurso en la CADE de Arequipa, 7 de diciembre de 1996. 
 5 La relación con la administración es un aspecto especial del debate en las Defensorías 
del Pueblo, incluso europeas, pese al mayor desarrollo de sus democracias. Cuando se 
discutía la ley orgánica del Defensor del Pueblo de España, en las Cortes Generales, el 
diputado Alzaga Villaamil, señaló lo siguiente: «(…) es absolutamente fundamental que el 
Defensor del Pueblo sea un auténtico colaborador de la administración, que ha de lograr 
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des y funcionarios públicos con un manifiesto compromiso de servicio, 
a la espera de ser reconocido y reforzado.

 Y en cuanto a la opinión pública, vio en el recurso de los medios 
masivos de comunicación un elemento estratégico para educar a ciu-
dadanas y ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, dar a conocer los 
avances en el trabajo de la Defensoría del Pueblo y crear corrientes de 
opinión a favor de determinadas posiciones defensoriales. Santistevan 
era muy consciente de que solo levantaría el perfil en función a las cir-
cunstancias y que, en el terreno de la persuasión, lo que valía era el argu-
mento serena y personalmente transmitido a la autoridad o funcionario, 
sin aspavientos públicos. Lo que bien podría llamarse «la eficacia de la 
discreción».

 Pero había un juego más grande y más complicado. No sería 
fácil moverse en el oleaje encrespado de la política. El país arrastraba 
las secuelas del «autogolpe» del 5 de abril de 1992, las denuncias por 
corrupción y violación a derechos humanos y «el desdibujamiento del 
diseño constitucional».6 Pero, a la vez, la economía tenía un nuevo orden 
orientado al mercado y las inversiones; en el campo de la seguridad, la 
policía, luego de un paciente seguimiento, capturó a Abimael Guzmán, 
máximo cabecilla de la organización terrorista Sendero Luminoso, y a 
sus principales mandos. Y, en la esfera internacional, se puso fin al liti-
gio fronterizo con el Ecuador, pese a las duras críticas de un sector. 

 Como dicen Contreras y Cueto, «los años noventa significaron una 
profunda transformación del Perú, al punto que podemos aventurarnos 
a señalar que esa década vino a cerrar el ciclo abierto con los golpes mili-
tares de los años sesenta, que dieron paso al Estado desarrollista».7 Pero, 
más allá de estas grandes tensiones de la política, la calle en el día a día 
estaba cada vez más movida. En agosto de 1996, un mes antes de que la 
Defensoría abriera sus puertas, el Gobierno promulgó la llamada Ley de 
Interpretación Auténtica (sobre el artículo 112° de la Constitución Polí-

que ésa, que tiene una carga de inercia histórica importante en cuanto a ciertos métodos 
de funcionamiento, alcance en la nueva situación democrática una mayor predisposición, 
una mayor preocupación por los derechos y las libertades de los ciudadanos». Jorge Luis 
Maiorano. El Ombudsman. Defensor del Pueblo y de las Instituciones Republicanas, tomo I, 
Buenos Aires, 1999, p. 26.
 6 Metáfora con la que Jorge Santistevan revelaba su preocupación por el apartamiento 
progresivo de la Constitución que el propio gobierno había promovido en 1993.
 7 Contreras, Carlos y Cueto, Marcos. Historia del Perú Contemporáneo. IEP, Lima, 2010, p. 
367.
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tica) para abrirle paso al Presidente Fujimori a una segunda reelección 
en el 2000. Tres miembros del Tribunal Constitucional fueron destituidos 
por el Congreso por fallar a favor de la inaplicación de dicha ley. Los 
estudiantes universitarios salieron a las calles a protestar luego de años 
de enclaustramiento y el Foro Democrático, que promovía el referéndum 
contra esa ley, se quedó con su millón y medio de firmas en la mano.

 No era precisamente un ambiente muy auspicioso para poner en 
marcha una institución quizá demasiado dialogante para las costumbres 
nacionales, o muy jurídica cuando la maniobra política era la constante, 
o moderada frente a las desproporciones que dominaban el escenario. 
Al interior de la Defensoría del Pueblo había más preguntas que res-
puestas. Preguntas como ¿si el Ombudsman había nacido para defender 
derechos controlando el poder del Estado, cómo había que blandir el 
arma de la persuasión para ser oído? ¿No era iluso pensar que la noví-
sima entidad de nombre prometedor pudiera asentarse en una sociedad 
de grandes carencias y frente a un poder que no escondía su tamaño? 
¿O era justamente ese cuadro el que justificaba su existencia? ¿En general 
—seamos francos— qué peso podría tener una autoridad moral frente a 
un Estado históricamente indolente, desordenado y abusivo?

 Mientras estas preguntas daban vueltas en la cabeza, había otras, 
más intestinas, más apremiantes, sobre cómo parar la casa, en todos sus 
sentidos. Santistevan empezó por dos asuntos claves: el equipo y los 
fondos. En esos días, si hay algo que se respiraba en los pasillos de la 
Defensoría del Pueblo era ilusión, no óptica sino moral. Es que un líder 
no solo tiene buen ojo para seleccionar a los miembros de su equipo 
sino que les infunde un ánimo especial, los hace sentir parte de algo 
extraordinario. Entonces cada quién se va ubicando en su papel, toma 
las riendas de su responsabilidad, se siente a la altura del momento y 
fluye una energía individual que se va haciendo colectiva en un ida y 
vuelta permanente con el líder y entre todos. En esas circunstancias cada 
problema se convierte en un desafío y cada traspié en una lección. 

 Juntarse con Santistevan para tratar algún tema era una oportuni-
dad de aprendizaje: a componer con habilidad y paciencia la solución 
a un problema, a fundamentar con consistencia, a escoger las palabras 
indicadas, a tomar la decisión más prudente, a tener la mejor informa-
ción a la mano, a salpimentar los trances con buen humor, a ir al grano, 
pero premunidos del mejor argumento. A su vez, él se mostraba dis-
puesto a aprender de los demás, «a ser convencido», a valorar el aporte 
de todos. Había una tensión sana, alimentada por el deseo de mejora, 
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no por la competencia destructiva ni el beneficio individual. Si había 
que cantarle sus verdades al Estado, era mejor esmerarse en cultivar el 
lenguaje del ejemplo. 

 Sin duda, todos pusimos nuestra cuota, como él mismo lo recordara 
años después: «la prueba de que lo más importante siempre fueron 
ustedes, es que esta institución sigue teniendo una gran legitimidad». 
Jorge estuvo siempre bien rodeado8 y, de entre todos, quiero destacar 
a cuatro puntales de esos años: Walter Albán (Primer Adjunto), Rocío 
Villanueva (Defensora Adjunta para los Derechos de la Mujer), Samuel 
Abad (Defensor Adjunto para los Asuntos Constitucionales) y Gino 
Costa (Adjunto para los Derechos Humanos y Secretario Técnico de la 
Comisión Ad Hoc).

 Pero el cariño no dura para siempre si no hay cómo mover la 
maquinaria cada día. Meses antes ocurrió algo tremendamente ilustrativo: 
un tico en Palacio de Gobierno. Caretas, socarronamente, recrea el 
momento en estos términos: «El lunes 22 de abril, a las 11 y 30 del día, 
el comandante general del Ejército, Nicolás de Bari Hermoza, se apea de 
una limousine blanca y radiante —en escena que trae a la memoria a un 
divo italiano— se dirige a una reunión con su homólogo brasileño en el 
Hotel Las Américas, en el corazón de Miraflores. Unos días antes, al otro 
lado de la ciudad, en el centro de Lima, Jorge Santistevan, el flamante 
Defensor del Pueblo, salía de Palacio, tras sostener una conversación con 
el presidente Alberto Fujimori sobre el presupuesto para la Defensoría, 
abordando seguidamente un no por reluciente menos sencillo taxi Tico. 
Redondeando el contraste, entre uno y otro acontecimiento Fujimori 
anunciaría que a falta de recursos para incrementar el presupuesto de 
la Defensoría comprometía toda la ayuda posible, por ejemplo, con la 
asignación de vehículos usados “pero que funcionen”».9

 Doy fe de eso. En noviembre de 1996 llegó a Arequipa un Honda 
Civic del año 1986, auto de ciudad que —dadas las urgencias— se allanó 
al campo, «porque el vehículo no es un lujo, es una herramienta de 
defensa de derechos». Es lo que decíamos entonces. 

 8 Permítanme en este punto el recuerdo cariñoso de Álvaro Rojas Samanez, veterano pe-
riodista, experto en partidos políticos y arequipeño contumaz. Estuvo desde el primer día 
al lado de Jorge Santistevan, descifrando la realidad nacional y calibrando sus apariciones 
en los medios de comunicación. Álvaro murió hace seis años, pero la agudeza y lealtad con 
que hizo su trabajo son inolvidables.
 9 Caretas N° 1411, del 25 de abril de 1996.
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 La verdad, era poco lo que venía de las arcas públicas, pero por for-
tuna ahí estuvo la cooperación internacional, apostando decididamente 
por la naciente institución. Fueron la Agencia para el Desarrollo Inter-
nacional de los Estados Unidos (AID) y la Unión Europea, los primeros 
en portarse. Luego, y hasta hoy, vendrían muchas agencias más, atraí-
das por los primeros resultados del trabajo, las agendas de defensa de 
derechos que se iban ensanchando (comunidades nativas amazónicas, 
los desplazados y afectadas por la violencia terrorista, violencia sexual, 
derechos reproductivos, presos, entre otros), y la visible necesidad de 
tener una institución del lado de la gente.

 Luego de seis meses en el Banco de la Nación, rodeados de una 
vasta colección de pinturas peruanas de todos los tiempos, la Defensoría 
del Pueblo encontró su lugar definitivo en el jirón Ucayali 388, en pleno 
centro de Lima, al amparo de la iglesia de San Pedro y la presencia ins-
piradora de la Biblioteca Nacional.

 No obstante las carencias, el mismo año 1996 Santistevan se abocó a 
una tarea a la que dedicaría todo su período como Defensor del Pueblo: 
revisar los expedientes de aquellos internos por terrorismo y traición a 
la patria que alegaran que su prisión era injusta. El arduo trabajo hecho 
codo a codo con el Padre Hubert Lanssiers10 y los sucesivos ministros de 
justicia de entonces, permitió acabar con el injusto encierro de centenas 
de inocentes.

 Los temas prioritarios estaban claros, «vida, integridad, seguridad 
y libertad personal; derechos de la mujer, servicios públicos».11 Pero no 
había que ser un visionario para pronosticar que la agenda del Defensor 
nunca se cerraría, que cada vez más peruanos y peruanas nos tocarían 
las puertas con nuevos temas; pero, también, que pronto vendrían más 
colegas a ponerse el chaleco azul y jugarse en el escenario caldeado e 
impredecible de la defensa de derechos en el Perú. 

 10 Lanssiers reflexiona así sobre los primeros indultados y las marcas del encierro: «¿Y 
los inocentes? Los vi el otro día en el terraplén de Castro Castro pulcramente alineados, 
como se dice, blancos y tiesos como una fila de espárragos, y esta mirada reflejaba no el sol 
de la libertad sino la sombra de la angustia, frente a un mundo que en su ausencia, había 
galopado. Tenían en la mano la resolución que permitía su libertad, pero ya intuían que 
este diploma de graduación de la universidad de los condenados no significaba gran cosa. 
Cuando uno ha sido sentenciado una vez lo es de por vida». Los Dientes del Dragón, Lima, 
diciembre 1998, p. 253–254. 
 11 Palabras en evento internacional de defensores y procuradores en Lima, 1 julio 1996.
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 Un año después del inicio de sus funciones, Santistevan, convencido 
del terreno que pisaba diría: «Consideramos imprescindible reforzar 
una conducta dialogante, que propicie el consenso antes que el enfren-
tamiento. En el Perú del fin de siglo tenemos lecciones cercanas de lo 
desgastante y doloroso que es el camino del conflicto». 12 

II
Del «eterno cielo azul» a «nube gris»

Don José María Santistevan partió a Lima con su esposa y sus hijos en 
1960. La necesidad de atenderse de una enfermedad lo forzó a dejar 
Arequipa, la tierra de los Santistevan desde muy antiguo. Contó para 
esto con el apoyo de su esposa Carmen Rosa; pero ese no sería para todos 
el viaje soñado. Jorge tenía 15 años, una patota de amigos en el Colegio 
San José y una vida intensa bajo el agua. Era un competitivo nadador en 
el equipo del club Internacional, disciplina que en algo le ayudaría en el 
no menos arduo deporte de hacer nuevos amigos en plena adolescencia, 
nada menos que en La Inmaculada.

 Si bien ambos colegios eran jesuitas y Jorge, un alumno aplicado, 
otro es el cantar cuando apareces sorpresivamente en un mundo de amis-
tades ya hechas y carpetas distribuidas. Hacerse un campo, viniendo 
desde las inmediaciones del Misti, no fue fácil para Jorge. Rosemary 
Luna, su esposa, recuerda esta historia: durante el rezo de todos los días 
en clase, a la hora en que el coro de alumnos debía continuar con «llena 
eres de gracia», se callaban todos para que se oyera solo la voz de Jorge 
pronunciando la muy provinciana «elle». Algo que no calificaría necesa-
riamente como bullying, pero que no dejaba de tener un cierto filo mor-
tificante.

 Pero el mundo se abriría de par en par al ingresar a estudiar Dere-
cho en la Católica. Y Lima sería cada vez menos gris para el joven Santis-
tevan, lector incansable y diverso, con aficiones a la escritura, el teatro, 
la música, pero, a la vez, con tiempo para hacer amigos entrañables y 
divertirse como Dios manda. La vocación por el conocimiento no la inte-
rrumpiría nunca. Terminada su carrera hizo estudios de postgrado en la 
New York University y, en seguida, fue parte de ese grupo de profesores 

 12 Declaración del Defensor del Pueblo con motivo del primer aniversario de su jura-
mentación, 10 abril 97.
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conocidos como los «Wisconsin boys» por su estancia en la Universi-
dad de Wisconsin aprendiendo los nuevos enfoques de la enseñanza 
del Derecho.13 A partir de 1970 se convierte en docente, investigador y 
periodista. 

 Ya en la Defensoría del Pueblo, Jorge Santistevan solía explicar 
su orden celestial y terrenal. Dios estaba a la cabeza de todo, a consi-
derable distancia los santos y, a un paso de estos, los artistas, por el 
milagro de inventar artefactos que nos instalan en el goce espiritual, 
emocional, instintivo, carnal. Admiraba a esas sensibilidades capaces 
de penetrar en dimensiones de la realidad donde reposa el material 
de sus creaciones que luego comparten con todos los que quieran ver 
y oir. ¿Cuánta semejanza hay entre esta experiencia y el arte de defen-
der derechos? Mucha y por eso Santistevan valoraba en extremo a 
aquel que le trajera una idea nueva, un enfoque diferente, una metá-
fora que iluminara esa porción de la realidad opacada por la rutina de 
las palabras en uso.

 Ejerció un sincero catolicismo hecho de evangelio, pero también de 
vida intensa y cercanía de la muerte, como en aquel infausto episodio 
que le toco vivir en Costa Rica. La mayor parte del tiempo, pese a sus 
dudas juveniles, Dios estuvo ahí y hasta se podía entrever que el nervio 
jesuita lo acompañaba y parecía acicatearlo a la hora de plantarse frente 
a la realidad y sus problemas. 

 No es extraño pensar que el ideario ignaciano de no condicionar a 
circunstancias materiales la misión que el hombre tiene en su vida, guió 
sus pasos, procurando colocarlo entre el exceso y el defecto, en aquel 
punto luminoso, tantas veces elusivo que los filósofos griegos llamaban 
«areté», o sea, virtud. 

 13 En su Testimonio de Wisconsin, del 3 de junio de 1998, Jorge Santistevan dice, «Per-
mítanme explicarme: entiendo por law in action el abordaje del derecho que nos permite 
leer más allá de lo formal para acercarnos a lo que ocurre con la norma en su navegación 
dentro de la realidad. Una cosa es pues la ley como está escrita y otra como se aplica o no 
se aplica», p. 13. «Hoy como comprenderán sigo aplicando el “derecho en acción”, que yo 
considero el primer legado de Wisconsin, en mi trabajo diario y así lo exijo en la Defensoría 
del Pueblo porque así lo impone la tradición del ombudsman y la propia legislación que 
nos rige en el Perú», p. 15; (se refiere al art. 25 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pue-
blo que plantea el problema del resultado injusto de la aplicación rigurosa de una norma 
legal).
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III
La autonomía, el valor clave

La autonomía institucional de la Defensoría del Pueblo tiene dos dimen-
siones: la del diseño constitucional y legal establecidos en los artículos 
161° y 162° de la Constitución de 1993 y la Ley Orgánica N° 26520 de 
1995; y, la conducta del Defensor del Pueblo y de los integrantes de la 
institución que representa. 

 Si bien la Constitución de 1993 todavía despierta airados 
cuestionamientos jurídicos y políticos, principalmente por su origen 
histórico —fruto de la interrupción del orden constitucional el 5 de abril 
de 1992—, y por aspectos del régimen político y económico, siempre 
debatibles; lo cierto es que ya lleva vigente veintiún años, y los intentos 
de una reforma integral nunca terminaron de cuajar. En esta Constitución 
se introdujo varias figuras de la democracia directa destinadas a avivar 
la participación ciudadana; y, se creó la Defensoría del Pueblo como 
órgano autónomo. 

 Claro está que la autonomía del Ombudsman no se restringe al hecho 
de no ser parte de otra institución,14 o a que su origen provenga de una 
fuente plural, o que no esté sujeto a mandato imperativo y goce de un 
pliego presupuestal propio y suficiente para hacer viable su trabajo. La 
autonomía se demuestra principalmente manteniendo una razonable 
equidistancia de los poderes y de los actores sociales, que le permitan 
el máximo de objetividad posible en sus investigaciones; una resistencia 
moral indeclinable ante las presiones económicas, políticas, sociales o de 
cualquier otra índole; y, una voluntad de formarse un juicio propio.15

 14 «La Asamblea Constituyente se limitó a considerarla en el marco del Ministerio Públi-
co, añadiéndole a la Fiscalía la tarea defensorial como si fuera —al decir de Valle Riestra— 
“un muñón de esta institución”». Santistevan, Jorge. El Defensor del Pueblo en Iberoamérica. 
p. 44. En: CNDDHH. «Retos actuales de las Instituciones de Derechos Humanos. A diez 
años de los Principios de París». CNDDHH – México, 2004. 
 15 «No es la defensa tradicional embarcada en la lógica del cargo y el descargo, no es la 
defensa cerrada de los intereses del Estado, ni el alegato inflamado del jurisconsulto que 
patrocina un interés privado; la defensa del ombudsman en cada caso en el que interviene, 
es a la vez, la defensa del derecho de un individuo en particular y la defensa de la causa de 
los derechos humanos y del Estado democrático de derecho. Por eso defiende proponiendo 
persuasivamente una solución, y no va más lejos cuando el hecho planteado no vulnera 
derechos y, por consiguiente, no hay falta que reprocharle a la autoridad. El ombudsman 
atiende ciudadanos, no clientes, busca la respuesta justa no la conveniente». En: Luque, 
Rolando. El Ombudsman y la defensa propositiva. Debate Defensorial N° 5, 2004. p. 116.
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 En este sentido, la autonomía de la Defensoría del Pueblo es un 
activo de la democracia no un factor de perturbación. Cuando atiende 
una queja por un cobro indebido en una municipalidad y le recomienda 
al funcionario público ceñirse a la ley y que cese en el acto la afectación 
al ciudadano; cuando le recuerda al hacedor de una política pública que 
debe enmarcarla dentro de principios contenidos en instrumentos inter-
nacionales de derechos humanos; o cuando intermedia en un conflicto 
social para garantizar una solución satisfactoria para ambas partes, la 
Defensoría del Pueblo necesita el valor de la autonomía. 
 La utilidad instrumental de este valor se manifiesta, igualmente, en 
el despliegue de estrategias de defensa, creativas y ajustadas a cada caso 
particular. Hay márgenes de acción en los que la institución decide qué 
hacer, qué decir, cómo defender. Pero, por encima de lo orgánico, fun-
cional o procedimental, encontramos en la autonomía —y el personal de 
la Defensoría lo sabe— el reconocimiento interior de una forma propia 
de ser y actuar, y una dignidad que lo sustenta.
 Jorge Santistevan era consciente de que la construcción de la auto-
ridad del Defensor del Pueblo necesitaba del requisito de la autono-
mía. No había lugar para el alineamiento con nadie, pero sí voluntad 
de encontrar intersecciones en favor de los ciudadanos y ciudadanas. 
Autonomía no significaba insularidad ni pretenciosa distancia frente a 
otras entidades del Estado. Era y es algo más próximo a lo que la gente 
suele demandar a la hora en que una conversación se agria: «respetos 
guardan respetos».
 ¿Qué llevó al gobierno de entonces a crear e implementar la Defen-
soría del Pueblo como órgano autónomo? Es bueno precisar, primero, 
que no se trataba de un proyecto institucional que apareció sorpresi-
vamente en las carpetas de los miembros del Congreso Constituyente 
Democrático de 1993. He mencionado líneas atrás que en la Asamblea 
Constituyente de 1978 se hizo el primer intento de configurar una insti-
tución autónoma y que luego siguieron otros en la década del ochenta, 
sin lograr concretarse.16 Segundo, no parece extraño o incoherente, en el 

 16 Es destacable la valoración que el Instituto Libertad y Democracia (ILD) hizo en 1986 
de las funciones del Ombudsman como un «sistema que sirva de control efectivo a la des-
bordante expansión burocrática». Se trata de un acercamiento desde los estudios sobre la 
informalidad y el modo de producción del Derecho en el Perú. Su propuesta de proyecto de 
ley del Defensor del Pueblo, sin embargo, estaba dirigida a fortalecer la figura del Fiscal de 
la Nación «encargado de actuar en representación del Ministerio Público como defensor del 
pueblo». En: Instituto Libertad y Democracia. El Defensor del Pueblo. Cuaderno de trabajo 1, 
1986. p. 31 y 51, respectivamente.
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cuerpo de la Constitución de 1993, la creación de una institución para 
la defensa de los derechos ciudadanos frente a la administración y los 
servicios públicos, cuando en ella misma el catálogo de derechos de par-
ticipación ciudadana se extendía a figuras nuevas como el referendo, 
la iniciativa legislativa, la remoción o revocación de autoridades y la 
demanda de rendición de cuentas. Tercero, la institución del Ombuds-
man había adquirido prestigio internacional, Naciones Unidas recomen-
daba a los Estados su creación y los Principios de París, adoptados por 
la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 1992, promovían y 
reforzaban el papel de las instituciones nacionales de derechos huma-
nos. Dentro de estas, como es obvio, estaba la Defensoría del Pueblo, 
perfilada modernamente en las constituciones de Portugal de 1976 y de 
España de 1978. 

 No obstante ello, habría también asidero para las interpretacio-
nes que, desde el análisis político, se han hecho —aunque sin un gran 
desarrollo— en el sentido de que la creación de la Defensoría del Pue-
blo a nivel normativo era una manera hábil de enviar un mensaje a la 
comunidad internacional respecto del compromiso del gobierno del 
presidente Fujimori con la democracia, a la que había golpeado el 5 de 
abril de 1992. Y un segundo mensaje —una vez implementada la insti-
tución— de compromiso con los derechos humanos en un contexto de 
serias denuncias por asesinatos extrajudiciales cometidos por coman-
dos paramilitares.

 No se descarta, igualmente, que en un principio se subestimara 
la figura de la Defensoría del Pueblo y que no se calculara su rápida 
aclimatación y la legitimidad que fue adquiriendo. Lo cierto es que se 
encontraron con una institución dispuesta a actuar en toda la extensión 
de su mandato constitucional y a un Defensor que llevó la autonomía a 
la categoría de «dignidad institucional».

 Son varios los temas trabajados por la Defensoría que ilustran el 
sentido de su autonomía. A lo largo de la gestión de Santistevan se emi-
tieron decenas de informes y resoluciones relacionados con la justicia 
militar, la contaminación ambiental, el otorgamiento de pensiones, el 
incumplimiento de sentencias por parte de la administración estatal, la 
evaluación y cese por la causal de excedencia de los obreros municipa-
les, el problema de las minas antipersonales, el derecho de sufragio de 
las personas con discapacidad, violencia sexual, derechos políticos de 
las comunidades nativas, etcétera. 
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 Pero hay algunos temas que ilustran de manera categórica el valor 
de la autonomía. Por ejemplo, la constitución de la Comisión Ad Hoc17 
para la revisión de pedidos de indulto a procesados y condenados por 
terrorismo y traición a la patria. Habían pasado apenas cuatro años 
de la caída de Abimael Guzmán y su sanguinaria cúpula. Sendero no 
había desaparecido del todo en la zona del Huallaga y el Valle del Río 
Apurímac y Ene. Y el país entero vivía, en esos días de fines de 1996, la 
angustia de ver secuestrados a decenas de peruanos y peruanas en la 
residencia del embajador japonés, víctimas de una demencial acción del 
Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, MRTA.

 No era la circunstancia más propicia para atender los problemas 
de este tipo de presos. Y no deben haber sido pocas las caras adustas 
en las fuerzas del orden o en algunos sectores políticos y empresariales. 
Pero si la posibilidad de que hubiera inocentes en prisión tenía visos de 
realidad, el Defensor del Pueblo debía actuar conforme a su consciencia 
y su mandato. Tuvo en esto el apoyo del Presidente Fujimori, a quien en 
definitiva le correspondía firmar los indultos. 

 Otro tema fueron las «levas», esa práctica antigua y humillante que 
consistía en secuestrar jóvenes para enrolarlos, a la fuerza, al servicio mili-
tar. En los cuarteles la abusiva medida gozaba de aprobación. Los mandos 
militares se aseguraban de esta manera la tropa que decían necesitar. No 
pocos padres de familia toleraban estos hechos, al parecer persuadidos de 
que en el fondo la vida militar podía ser una oportunidad de corrección 
para los vagos, los licenciosos o los endebles de carácter. 

 La Defensoría del Pueblo constató la práctica extendida de la «leva» 
a nivel nacional, además de otras afectaciones a derechos dentro de los 
cuarteles, que motivaron la elaboración del Informe Defensorial N° 22, 
de enero de 1999, «Lineamientos para la reforma del servicio militar: 
hacia un modelo voluntario». Luego del correspondiente debate y sen-
dos proyectos se promulgó la Ley N° 27178, estableciendo el carácter 
voluntario del servicio. Hubo modificaciones a esta ley e intentos de 
desconocer la voluntariedad. El tema sigue originando discusiones que 
se han trasladado a la vía judicial. 

 Del mismo modo, se investigó la aplicación de la anticoncepción 
quirúrgica voluntaria, una política de Estado dirigida desde el Ministe-
rio de Salud. Se descubrió insuficiencias en el consentimiento informado 

 17 Se creó por la Ley N° 26655. 
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de las mujeres, la organización de campañas de ligadura de trompas 
como el método exclusivo de planificación familiar, o la falta de segui-
miento después de las intervenciones quirúrgicas. Algunos de estos 
cuestionamientos fueron reconocidos y atendidos en su momento.

 Y, en materia del ejercicio de los derechos políticos, la acción defen-
sorial de mayor envergadura fue la supervisión de las elecciones genera-
les del año 2000, tanto en su primera como en su segunda vuelta. Varios 
defensores del Pueblo de la región vinieron a presenciar lo que era una 
novedad del Ombudsman peruano, organizarse para vigilar de cerca el 
proceso electoral. La Defensoría se apoyó en voluntarios debidamente 
capacitados para estar presentes en el mayor número de locales de vota-
ción y testificar si el proceso cumplía con los estándares democráticos 
exigidos por el propio marco legal. 

 Las denuncias de irregularidades se multiplicaron a lo largo del 
proceso. Ante ello la Defensoría del Pueblo planteó al sistema electo-
ral y la Presidencia del Consejo de Ministros, en abril del 2000, cinco 
condiciones para garantizar la legitimidad y credibilidad de la segunda 
vuelta de ese año electoral: efectiva neutralidad de funcionarios, código 
de conducta que garantice la limpieza, acceso equitativo a medios de 
comunicación, demostraciones de imparcialidad de la Oficina Nacional 
de Procesos Electorales y vigilancia ciudadana.18

 Nada de esto se logró suficientemente y la conclusión de Jorge San-
tistevan fue que las elecciones no habían sido ni transparentes ni com-
petitivas y que esto en el fondo revelaba severas distorsiones en el pro-
ceso. Un «defecto de fábrica»19 del que nadie quería hacerse cargo. El 
resto de la historia es conocida: las fichas del dominó político se fueron 
desplomando una tras otra hasta la transición política. En noviembre 
de 2000 diría: «Somos conscientes de que la institucionalidad en el país, 
ha visto socavada su capacidad de generar en la ciudadanía confianza y 
sentimiento de autoridad, en razón de la ausencia de transparencia en 
su actuación, la existencia de poderes ocultos, la injerencia política en las 
instituciones políticas concebidas para ser autónomas, entre otras».20

 18 Los detalles de la supervisión electoral están narrados en: Defensoría del Pueblo: Elec-
ciones 2000: Informe de Supervisión de la Defensoría del Pueblo. 2000.
 19 Defensoría del Pueblo: La labor de supervisión electoral de la Defensoría del Pueblo (elabo-
rado con la colaboración del equipo de la Defensoría Especializada en Asuntos Constitu-
cionales), 2000. p. 21.
 20 Crisis socio política: causas y efectos. Discurso pronunciado en un evento organizado por el 
Ministerio Internacional del Desarrollo, Swisshotel, San Isidro, 9 de noviembre del 2000. p. 3. 
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 Jorge Santistevan no concebía su tarea de defensa de derechos al 
margen del funcionamiento del sistema democrático. Son las institucio-
nes de la democracia las que garantizan el ejercicio de los derechos y 
son los derechos los que le dan sentido y vigencia a las instituciones 
democráticas.21 Su temprana advertencia sobre el «desdibujamiento del 
diseño constitucional», en mayo de 1998, halló sustento en el limitado 
funcionamiento del Tribunal Constitucional, la existencia de comisio-
nes ejecutivas y problemas de provisionalidad en el Poder Judicial y 
el Ministerio Público, el retiro unilateral de la competencia jurisdiccio-
nal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el recorte de las 
facultades del Consejo Nacional de la Magistratura, la mediatización del 
referéndum, la frecuente delegación de facultades legislativas al Poder 
Ejecutivo, afectaciones a la libertad de prensa, carencia de controles 
sobre los servicios de inteligencia, entre otros. 

 Y si bien el tema anticorrupción no lo desarrolló orgánicamente, sí 
hubo un pronunciamiento claro al respecto: «No hay cohabitación con 
la corrupción que no se sustente en un grado de impunidad tal que 
—como lo vemos en los diarios o nos lo informa el Internet— nulifica la 
acción represiva del Estado y hace estéril la denuncia destinada a activar 
los órganos jurisdiccionales y de control para investigar a los culpables e 
imponer la sanción que señala la ley».22

 La gran agenda de las reformas políticas, sin embargo, continúa 
pendiente. Son cada vez más las voces que advierten que sin institucio-
nes limpias y fuertes no es posible garantizar el desarrollo. 

 «Es esencial en una democracia —a juicio de la Defensoría del Pue-
blo— apostar por el diálogo, la búsqueda del consenso y la adopción de 
acuerdos firmes y duraderos que incorporen también la opinión de gru-
pos minoritarios. Y es sobre esta base que la institución, el Ombudsman, 
considera que los peruanos debemos desarrollar nuestro propio proceso 
de construcción democrática».23

 21 Una larga digresión sobre la democracia la pueden encontrar en su ensayo, Defensoría 
del Pueblo, democracia y gobernabilidad, diciembre de 1997.
 22 Discurso en la octava Conferencia Internacional Anticorrupción, 11 de septiembre de 1997.
 23 Defensoría del Pueblo. Segundo Informe Anual. 1998. PP. 407.
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IV
La educación sentimental

Así titula Flaubert a una de sus novelas más conocidas, en la que el 
contrapunto entre la razón y el sentimiento impregna la vida de los 
personajes. Una tensión presente en todos los tiempos aunque con distintas 
proporciones. Es frecuente que los defensores de derechos humanos 
—más aún si tienen alguna predilección por las artes—, experimenten 
esa misma tensión, sobre todo en una época como esta en la que se educa 
preferentemente para la elección racional. 

 La noche del 25 de abril de 2011, cuando Santistevan subió a las 
tablas del ICPNA de Miraflores en el papel de Raphael Lemkin, jurista 
judío-polaco, autor de la Convención para la Prevención y Sanción del 
delito de Genocidio de la ONU, y creador de la palabra genocidio, debió 
haber sentido que esa parte de su vida dejada atrás en la juventud, tenía 
por fin el lugar que merecía. Los cabos sueltos son inevitables en la vida, 
pero mientras más se puedan atar, y a tiempo, mejor.

 El teatro estaba lleno, pero no todos los presentes sabían que en sus 
años universitarios en la Católica, Jorge Santistevan, con la cabeza llena 
de sueños y una poblada cabellera, pensó seriamente en convertirse en 
un actor de teatro. Ricardo Blume lo acogió en el recién creado Teatro de 
la Universidad Católica (TUC) y Ricardo Roca Rey, Luis Álvarez y Pablo 
Fernández en la Asociación de Artistas Aficionados (AAA). 

 Y aunque siempre se reconoció a sí mismo como un alumno esfor-
zado de modestos logros, el medio teatral, cuenta Santistevan «me 
permitió cercanía al arte, roce con la literatura (que nunca me atreví a 
perpetrar ni siquiera en anónimos poemas de amor) y –de modo muy 
significativo— escuela de sentido común y virtudes ciudadanas».24

 Con Ricardo Blume aprendió que no hay papeles grandes ni peque-
ños sino actores grandes o pequeños en cualquier papel. Requisito 
básico en la organización de un equipo y en la valoración de los aportes 
vinieran de donde vinieran. Y aprendió también, leyendo y releyendo 
sus artículos de El Comercio: «lo que hoy constituye la esencia de mi 
trabajo: la reclamación justificada por los derechos ciudadanos más ele-
mentales; el rechazo al abuso y la prepotencia de la autoridad; el devela-

 24 Discurso de homenaje a Ricardo Blume. Mi kindergarden de la ética, 9 de enero de 1997. 
Publicado en El Comercio el 12 de enero de 1997, p. 2.
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miento de todas las formas cotidianas de deshonestidad; la responsabi-
lidad compartida frente a las distintas modalidades de corrupción; y el 
deslinde con la tradicional viveza criolla».25

 Participar aquella noche de «Aunque todo el cuerpo muera» le con-
firmó una vez más el diálogo fluido entre la representación teatral y la 
vida, entre las revelaciones del arte y la defensa de las personas. Santis-
tevan, a pesar de su empaque doctoral, mantuvo siempre las antenas 
alertas hacia las oportunidades para el goce estético que se presentaran 
en su camino, reafirmándose en el convencimiento de que las artes avi-
van nuestro sentido de humanidad. 

 Gran visitador de museos y galerías; las paredes de su casa alber-
gaban decenas de pinturas cuya procedencia venía acompañada de una 
historia que contar. «Defender derechos nunca fue para él una operación 
jurídica rutinaria y grisácea, sino un arte a través del cual una carencia, 
una sensación de agravio se van trasformando en narración dramática, 
claridad argumental, invención de realidades posibles, es decir, una per-
formance capaz de revertir la afectación y mejorar el futuro».26

 El Derecho encierra la realidad en fórmulas normativas tratando de 
hacerla más asible y regulable. Pero mucho se pierde en el camino. La 
vida humana es de tal complejidad que todo esfuerzo de regulación ter-
mina siendo solo una empeñosa pretensión. Las artes y las humanida-
des abren las realidades para recrearlas infinitamente y, en esa medida, 
cooperan con nuestra visión de los otros, de aquellos con los que com-
partimos la vida y cuyos derechos nos importan.27

 Rorty decía que «Cuanto más duras son las cosas o más miedo se 
siente o más peligro se experimenta, menos tiempo y esfuerzo puede 
dedicarse a pensar en la condición de las personas con las cuales no 
te identificas de inmediato. La educación sentimental funciona única-
mente cuando las personas pueden relajarse lo suficiente como para 

 25 Ob. cit. p. 7.
 26 Luque, Rolando. Santistevan o el arte de defender, Caretas, abril de 2012.
 27 Esta misma idea la hace extensible a la realidad política. En la presentación del libro 
«La Mayoría de Uno», de Alfredo Barnechea, Santistevan dice, «Si, como decía al principio, 
parte crucial de nuestra crisis es una crisis del lenguaje y de sus posibilidades en nuestro 
proceso político, cabría esperar que esos espacios crezcan a partir de nuestro ámbito inte-
lectual, para el cual este libro plantea el reto de una respuesta. Si algún compromiso del 
arte y la cultura de los albores de nuestra amistad debe permanecer vigente, tal vez sea la 
responsabilidad de pensar el país de una forma creativa, diferente y libre», s/f, p. 4.
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escuchar».28 La Literatura y las artes en general nos predisponen a esa 
escucha. A través de la educación de los sentimientos es posible que las 
personas se pongan en la situación de los más desprotegidos. Así defi-
nirán su identidad en términos no excluyentes y estarán más aptos para 
respetarlos.

 Esta sensibilidad hacia las artes producía en él una especie de 
urgencia por revelar los hechos de la realidad apelando a imágenes y 
eligiendo con rigor cada palabra a fin de que la expresión adquiriera 
el sentido deseado. Cuando se trata con los problemas de la gente un 
defensor no habla por sí mismo o empujado solo por su indignación, 
habla para crear una realidad distinta, para desatar nudos. 

 Pero este aprendizaje sería unilateral y paternalista si no se consi-
derara al ciudadano. El enorme déficit en materia de respeto a los dere-
chos fundamentales es tal que sin el fortalecimiento del ciudadano para 
su propia defensa no hay empresa que tenga destino. Por eso —seña-
laba Santistevan— lo importante que era comprobar «cómo los actos 
públicos que desarrollamos quienes estamos en la Defensoría del Pue-
blo, van teniendo un rol educativo que ciertamente responsabiliza cual-
quier acción que vamos a tomar, nos obliga frente a ello y en muchos 
casos —personalmente les digo— llega hasta a asustar». «La democracia 
depende, en consecuencia, de la disposición de los ciudadanos educa-
dos, para ejercer la democracia». «Nosotros siempre decimos, realmente 
los mejores defensores de sus derechos son los ciudadanos capacitados 
y conocedores de sus derechos».29 

V
El día a día

Cuando llegaba a Arequipa, yo veía a Santistevan empezar la jornada 
apenas clareaba el día, y pensaba, «un defensor del Pueblo no tiene tre-
gua, pero tampoco los que trabajan con él». Nos íbamos conociendo, 
claro. La tapa de su celular saltaba el rato menos pensado para hacer 

 28 Rorty, Richard. Derechos humanos, racionalidad y sentimentalidad. En «De los Derechos 
Humanos». Edición de Stephen Shute y Susan Hurley, Madrid, Editorial Trotta, 1998. p. 131.
 29 Citas tomadas de sus comentarios a lo expuesto por Juan Carlos Tedesco sobre el tema 
de educación, 1997. Sobre este tema es pertinente también revisar su artículo El rol pedagó-
gico de la Defensoría del Pueblo, en «Educación ciudadana, democracia y participación», Pa-
tricia McLauchlan de Arregui y Santiago Cueto (editores), Grade, junio de 1998, p. 34–39.
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cientos de llamadas, consultas, coordinaciones, indicaciones, horarios 
de viaje, discursos, reuniones, informes, declaraciones a los medios y un 
largo etcétera. 

 En su cabeza circulaban, incesantes, ideas para resolver problemas 
con un gran sentido práctico, digresiones teóricas que apuntaban al 
núcleo de los conceptos, metáforas que revelaban acontecimientos difí-
ciles de explicar, contactos que nos abrieran las puertas para la gestión 
de un caso, elementos para una negociación sagaz; al mismo tiempo que 
preguntaba por la reacción de las autoridades frente a la Defensoría del 
Pueblo, el trato que nos dispensaban los medios, o la preocupación por 
el estado de ánimo del equipo. Todo tenía un objetivo, el ser humano, la 
afirmación de la personalidad propia del Ombudsman y, por supuesto, 
trabajar a gusto.

 La señora Estela Brito, su secretaria desde abril de 1996, recuerda 
con detalle cada mañana en la Defensoría. «Antes de que el doctor San-
tistevan entrara a su oficina temprano, ya debía estar sintonizada Sol 
Armonía —la radio de música clásica— y, a la vista, la respectiva copia 
del programa del día». Es que Jorge Santistevan fue desde joven un 
melómano aficionado al jazz y la música clásica, aunque su oído estaba 
abierto a todas las melodías. Recuerdo una tarde en su casa haber escu-
chado a alguien llamado Camarón de la Isla, una leyenda del cante fla-
menco que la verdad no estaba en mi registro sonoro. 

 En ese ambiente de notas musicales se precipitaba inmediatamente 
en la vorágine del trabajo, dictando cartas, recibiendo personas, dis-
cutiendo temas, analizando coyunturas. Todo ello sin el más mínimo 
alarde del jefe todopoderoso lleno de caprichos absurdos. «Sus altas 
capacidades se conectaban siempre con su espíritu modesto. Con fre-
cuencia le pedía a su asesor Álvaro Rojas, que le dijera sus fortalezas y 
sus debilidades y conversaban largamente sobre ello».30

 Ana Durand y Ana Mariátegui, también secretarias desde junio y 
agosto de 1996, respectivamente, subrayan la dimensión humana de su 
trato. Sorpresivamente se aparecía entre los recurrentes para preguntar-
les cómo los estaban atendiendo y si necesitaban algo más. Una hora a 
la semana bajaba a recibir las quejas y pedidos, en persona. Ese contacto 
con la gente y sus problemas le recordaba siempre que el Ombudsman 
debía estar al pie, compartiendo en la medida de lo posible las tribula-

 30 Correo del 25 de agosto del 2014.
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ciones de cada ciudadano. Y de paso enseñarle a todos en la institución, 
el orden de prioridades. La esencia de la Defensoría no provenía prin-
cipalmente de las grandes agendas sino de las pequeñas, en las que el 
ciudadano se sentía abatido por la maquinaria del Estado. 

 «Qué le puedo decir, —agrega Ana Durand— fíjese que el día de la 
secretaria se conmemoraba en su despacho. Sentíamos que se preocu-
paba por una, que tomaba en cuenta lo que una decía, y nunca dejaba 
de saludar y de preguntar cómo estás». Ana Mariátegui corrobora esta 
disposición, recordando que cuando se cruzaba con él en algún lugar de 
la Defensoría le preguntaba «¿Anita, todo bien, necesitas algo?». 

 Historia aparte son sus esperados recorridos por pasadizos y ofi-
cinas cargado de tofis de Arequipa, castañas acarameladas de Madre 
de Dios o dulces de guayaba de Costa Rica. Les pedía que se sirvieran, 
con prudencia, para que alcanzara para todos. «Las relaciones humanas 
para él eran sumamente importantes y siempre trataba de agregarles 
algo de teatralidad, como se lo aconsejó alguna vez su amigo Ricardo 
Blume», añade la señora Estela.

 Empatía, inteligencia emocional, sintonía fina o simplemente 
«buena onda», como dirían los más jóvenes; lo cierto es que Santistevan 
lograba instalar la voluntad de trabajar de buena gana; que todos estu-
vieran pendientes de la marcha de la institución por convicción, gusto o 
responsabilidad, pero nunca bajo amenaza de ningún tipo. 

 Y claro, el flujo de información y los reflejos eran importantes en 
este trabajo. Defensor que no habla a tiempo es mejor que ya no hable. 
Cuando hay cuestiones que confrontan directamente los principios no 
cabe sino la expresión inapelable y la resistencia a pie firme del venda-
val. Por eso, el día que destituyeron a los miembros del Tribunal Cons-
titucional, Santistevan dijo, en el acto: «Hoy es un día aciago para la 
institucionalidad democrática».31 

 Ese viento en contra arreciaría con los años, especialmente desde un 
sector de la prensa convertido en fábrica de calumnias y a los que tem-
pranamente Santistevan aludió con esta frase, a propósito del autocon-
trol de los medios: «Excluyo voluntariamente cualquier valoración de la 
prensa sensacionalista, cuyos contenidos y mensaje no tienen cabida en 
una reunión como esta».32

 31 CADE juvenil, 29 mayo de 1997.
 32 Conferencia ofrecida en el evento del Instituto Prensa y Sociedad, Medios de comunica-
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 Pero, volvamos al día a día que, como se sabe, tiene sus propios 
afanes. Todos coincidíamos en que había que hacer de la Defensoría del 
Pueblo, desde el inicio, un lugar acogedor, de gentes convencidas de su 
rol. El día de la inauguración del local de Ucayali 388, Jorge Santistevan 
transmitió certeramente a todos los allí reunidos, los relieves de la ins-
titución que estaba construyendo: «Anunciamos nuestro empeño por 
construir una oficina sin papeles, con una organización ágil y moderna, 
abierta al cambio desde sus orígenes»; debemos «ponderar a la persona 
por encima de los expedientes» y «erradicar los trámites agobiantes y 
el papeleo»; nuestro objetivo debe ser «la calidad total, que implica un 
proceso de mejoramiento continuo y permanente»; la Defensoría es un 
«espacio de encuentro que tiene como único norte la efectiva protección 
de los derechos de las mujeres y de los hombres del Perú».33

 Esta prédica fue contagiando al personal, pero también al ciuda-
dano que venía con su queja a las puertas de la Defensoría. No faltaban, 
por cierto, los que pedían ir más lejos. La ciudadanía también sabía de 
exhortaciones y, a veces, muy acaloradas. Entonces volvíamos a la pre-
gunta «¿hasta dónde llegar?». Nadie dudaba de que en una autoridad 
moral, los principios no están hechos de material elástico. La sociedad 
esperaba que su Defensoría del Pueblo —en medio de las flaquezas ins-
titucionales de esos años— se convirtiera en el último reducto de la ética 
y, en esa medida, de los límites del poder. 

 Pero, sobre todo, teníamos encima la preocupación por no decep-
cionar al ciudadano. Ese temible riesgo de no colmar sus expectativas y 
de tener que escuchar expresiones como «¡son un saludo a la bandera!», 
«¡entonces para qué sirven!», o el más gráfico de todos, «¡están pinta-
dos en la pared!». Sabíamos que no era así y que había que entender la 
frustración y explicar con toda franqueza, desde el primer contacto con 
los recurrentes, lo que se podía y lo que no se podía hacer por ellos. De 
todas maneras dolía escucharlo y no poder hacer más. No obstante, la 
confianza en la Defensoría del Pueblo fue creciendo mientras se des-
plomaba la de otras instituciones. Se llegó a 65% de confiabilidad, la 
más alta entre las entidades estatales y la segunda después de la Iglesia 
Católica. De ahí la creencia de que teníamos respuestas casi para todo. 

ción: Libertad de expresión y propuesta de autocontrol de los medios de comunicación en el Perú, 13 
de mayo de 1997. Tiempo después desde el canal 2, se emitirían dos informes llamados la 
«Telaraña Roja» en los que se atacaba a Jorge Santistevan y otros funcionarios de la Defen-
soría del Pueblo.
 33 Palabras de inauguración del local institucional, 9 de septiembre 1996.
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 Pero, poco a poco, Defensoría y ciudadanos nos fuimos conociendo. 
«Trabajamos en la línea de ocuparnos de los problemas pequeños para 
el Estado, pero grandes para las personas afectadas»,34 diría Santiste-
van, colocando una vez más a la persona humana en el centro de las 
preocupaciones institucionales. Toda estrategia de defensa pasaba nece-
sariamente por el fortalecimiento del ciudadano. 

 Y así empezó el trabajo con padres de familia, con profesores35 y 
el largo peregrinaje del llamado sistema de protección itinerante que 
desplazaba equipos de las oficinas descentralizadas en nuevas o viejas 
unidades móviles para atender en carpas y parroquias a cuanto ciuda-
dano de los lugares más remotos tuviera algo que clamar o reclamar, allí 
donde el Estado no cumplía con lo suyo o era un recuerdo impreciso en 
la memoria de la gente.

 Los chalecos azules se fueron haciendo populares y su símbolo 
—la mano apalomada que defendía a un elenco variopinto de peruanos, 
sobre un fondo rojiblanco—, el distintivo por excelencia de la defensa 
de derechos en el Perú. Símbolo que, dicho sea de paso, Santistevan no 
dejaba de corregir con su propia mano para evitar su desviación hacia 
el «guante blanco» que en nada representaba a la Defensoría y sobre el 
que no faltaba una frase ocurrente. 

 Güido Lombardi, su asistente en el Centro de Estudios y Promoción 
del Desarrollo (DESCO) y uno de sus grandes amigos, recuerda que, 
cuando joven, Jorge Santistevan ironizaba con frecuencia sobre su papel 
en el mundo, procurando desdramatizar los hechos para verlos con 
nitidez. «Tenía una mirada terapéutica. Sabía de qué pie cojeaba cada 
quién, pero no censuraba la cojera de nadie».36 Hizo muchos amigos, su 
departamento de joven profesional en la cuadra doce de Alcanfores era, 
en realidad, una casa abierta, tan abierta que en una ocasión —recuerda 
Güido— sus amigos más entrañables le jugaron una broma verdade-
ramente ruda. Ingresaron sigilosos por la ventana del departamento y 
procedieron a «sustraerle» su televisor, máquina de escribir, y cuanta 
cosa de valor había. Cuando Jorge llegó, impresionado y nervioso buscó 

 34 Conferencia en el Taller «Pueblos indígenas de la Amazonía peruana y desarrollo sos-
tenible», 14 de julio de 1997.
 35 Fue muy importante la alianza con instituciones de promoción de derechos como el 
Instituto de Educación en Derechos Humanos y la Paz (IPEDEHP).
 36 Conversación con Güido Lombardi, el 29 de agosto de 2014. «Te invitaría un Bloody 
Mary, el trago favorito de Jorge, pero es muy temprano. Lo preparaba con precisión qui-
rúrgica», me dice Güido cuando nos encontramos en una cafetería de Miraflores. 
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el teléfono para llamar a la policía, pero también se lo habían llevado. 
Luego de un par de horas de sufrimiento, los amigos estallaron en risas. 
De no ser por su reconocida correa ancha otro habría sido el desenlace. 
«Un maestro en el arte de vivir», agrega Güido.37 

VI
En defensa de los refugiados

Luego de recorrer las aulas de la PUCP enseñando Derecho Laboral, 
su trabajo en DESCO junto a grandes amigos como Rafael Roncagliolo, 
Henry Pease, Manuel Pásara; el paso como investigador del Instituto de 
Estudios Peruanos (IEP)38, y una incursión en la televisión,39 Jorge San-
tistevan inicia su trayectoria profesional en el extranjero. 

 En 1975 ingresa a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
en Panamá, y en 1978 viaja a San José de Costa Rica para, al poco tiempo, 
ingresar a lo que sería la experiencia decisiva de esos años, ACNUR, el 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. 

 Fue una etapa especialmente apacible junto a su familia (su hijo 
Rodrigo nació en San José), y discurriendo por la especialidad del Dere-
cho que él había elegido,40 pero sin saber que al poco tiempo su vida 
profesional tomaría otro rumbo. Una placidez que solo se vio interrum-
pida por un incidente, mencionado líneas arriba, que casi le cuesta la 
vida. Iba a una reunión con su esposa y se equivocaron de ruta. Al dar la 
vuelta, un taxi se aproximó y de él bajaron dos sujetos armados, uno de 
ellos le apuntó a Jorge con una pistola, su reacción fue escapar metiendo 
a fondo el pie en el acelerador pero en ese instante un balazo le atravesó 

 37 Coleccionaba las caricaturas de humor político que se publicaban en la prensa. Las 
apariciones eran frecuentes. Su perfil público y anatómico lo facilitaban. 
 38 Santistevan es coautor —junto a Giorgio Alberti y Luis Pásara— del volumen N° 17 
de la serie Perú Problema, Estado y Clase en el Perú: la Comunidad Industrial, IEP Ediciones, 
Lima, agosto de 1977.
 39 «Quipu» era el nombre del programa que compartía con Rafael Roncagliolo y Luis 
Pásara. La locución estaba a cargo de Claudia Dammert y Gustavo Bueno. Esta afición le 
venía de sus años universitarios en los que ejerció el periodismo en el Dominical «7 días del 
Perú y el Mundo» del diario La Prensa. 
 40 Santistevan fue practicante en esta materia en el Estudio Llona Bustamante y su tesis 
de bachiller fue sobre un tema laboral. Tuvo a su cargo, durante cinco años, el curso de 
Derecho Laboral General en el marco del convenio de cooperación entre la PUCP y la Uni-
versidad de Wisconsin. En esos años, el desaparecido laboralista Mario Pasco Cosmópolis 
fue su principal influencia jurídica y gentil consejero en el desarrollo de su cátedra.
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el pecho. La bala le rompió dos costillas, le perforó el pulmón y se alojó 
en el hígado. La onda expansiva del disparo provocó también lesiones 
en el corazón.

 La hipótesis policial es que se habría tratado de un atentado come-
tido por nicaragüenses a los que se les había negado el refugio por no 
reunir los requisitos. Las amenazas a otros funcionarios continuaron en 
los días siguientes. 

 Tras seis meses en cuidados intensivos y una siempre oportuna 
extremaunción, logró recuperarse, sin dolencias que arrastrar, excepto 
un mal recuerdo y una cicatriz en el pectoral izquierdo. «No era su día», 
dice Rosemary y enseguida agrega: «Imagínate que aún con la herida 
abierta hizo una misión a Panamá. ¡Sí que fue interesante vivir con ese 
hombre!»

 De San José pasa, en 1981, a Buenos Aires. Era la Argentina de Alfon-
sín, marcada por las secuelas de la dictadura y la guerra de Las Malvi-
nas. Desde allí monitoreaba y enviaba misiones a todo Sudamérica. Y, 
a partir de 1984, se traslada a la sede central de ACNUR en Ginebra, 
por tres años, tiempo en el que se desempeña como consejero jurídico. 
A la par de su trabajo cumplió tareas de secretario técnico del Coloquio 
Internacional sobre Problemas Jurídicos y Humanitarios en Centroamé-
rica y Panamá que adopta la muy importante Declaración de Cartagena 
sobre los Refugiados.

 En Ginebra conoció a Sergio Vieira de Melo,41 considerado el más 
destacado funcionario en la historia de ACNUR, con reconocidas misio-
nes en Bangladesh, Chipre, Mozambique; comprometido en la limpieza 
de minas en Camboya y enviado especial en Kosovo en 1999. La amistad 
con Vieira se tradujo en apoyo a la delicada misión que le esperaría a 
Jorge en Centroamérica.

 A fines de 1986 es nombrado Representante Regional del ACNUR 
para México, Centroamérica y Cuba. Ejerció este cargo por cuatro años. 
«Extraordinario organizador, estratega; trabajaba muchísimo, desde 
muy temprano, en tres idiomas», así lo recuerda Vladimiro Huaroc, 
quien laboró con él más tres años en México. «Esta sede fue muy impor-
tante porque desde ahí se gestó los acuerdos de paz de Centroamérica. 

 41 Sergio Vieira de Melo llegó a ser Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Na-
ciones Unidas en el 2002. Al año siguiente, siendo Representante especial de Naciones 
Unidas en Irak, muere víctima de un atentado en el Hotel Canal, junto a 21 de sus colegas. 
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La idea era que Jorge Santistevan liderara este esfuerzo. El proceso duró 
más de un año a través de la influyente Conferencia Internacional sobre 
Refugiados Centroamericanos (CIREFCA, 1989), y concluyó con la paci-
ficación de toda la zona». 

 Para el cumplimiento de los objetivos de la Conferencia, un equipo 
en el que Santistevan tuvo una gravitación especial, preparó el docu-
mento «Principios y criterios para la protección y asistencia a los refugia-
dos, repatriados y desplazados centroamericanos en América Latina». 
Guillermo Bettocchi, ex funcionario de ACNUR, que conoció a Santiste-
van en México, anota que su aporte más significativo «fue la elaboración 
de este documento, en el que delineó los fundamentos legales y estra-
tégicos para un proceso de búsqueda de soluciones para los refugiados 
que involucró a todos los que tenían algo que aportar —las poblaciones 
afectadas, los gobiernos, las distintas agencias de las Naciones Unidas, 
especialmente el ACNUR y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), y las organizaciones no gubernamentales—. Este 
documento es aún hoy en día citado como referencia en distintas partes 
del mundo en las que el ACNUR está abocado en la búsqueda de solu-
ciones a las situaciones de refugiados y desplazados internos».42

 A esas alturas, la identificación de Santistevan con la suerte de los 
refugiados era plena. Había hallado en el padecimiento del exilio, la 
indocumentación, la soledad, el desarraigo, el sentido pleno del trabajo 
en favor de los derechos de la gente. Los 110 campamentos de refugiados 
en Chiapas, principalmente guatemaltecos; los salvadoreños de la rivera 
maya; los dirigentes políticos de distintas nacionalidades que buscaron 
refugio en el D.F.; o, los treinta mil jóvenes angoleños refugiados en la 
Isla de la Juventud en Cuba (cuando la paz llegó a Angola, ACNUR se 
encargó del retorno de estos jóvenes a su país), eran la agenda de todos 
los días, entre la oficina y el terreno de los hechos, allí donde la angustia 
y las carencias de los refugiados eran la motivación real de la defensa de 
derechos. 

 «ACNUR fue la mejor escuela»,43 concluiría Santistevan hacia el 
final de esta etapa de su vida y varios años antes de convertirse en el pri-
mer Defensor del Pueblo del Perú. Estaba convencido de que esa prepa-
ración para escenarios de conflicto y el contacto directo con las víctimas 

 42 Correo electrónico de Guillermo Bettocchi, del 7 de agosto de 2014.
 43 Conversación con Vladimiro Huaroc, 27 de agosto de 2014. Huaroc fue designado 
Representante del Defensor del Pueblo en Ayacucho en 1997.
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del desplazamiento forzado era la huella más profunda en su formación 
humana y como defensor de derechos.44 «Nunca fue un burócrata inter-
nacional», acota Huaroc.

 Pero no todo era trabajo. Si bien, decía, «México es como Are-
quipa, gente formal, de saco y corbata», había una vida más allá de las 
oficinas y de los deberes que cumplir. Hizo muchos amigos en México, 
pintores, músicos. Tania Libertad y Richard Villalón lo frecuentaban. 
Y peruanos destacados como Max Hernández u Óscar Ugarteche pasa-
ban a visitarlo. En su casa siempre se sirvió comida peruana, aunque, 
en el reino de los platos y viandas, no se detenía en nacionalidades; 
como buen sibarita engreía el paladar con las mejores cocinas. Bohe-
mio de espíritu, gran bailarín de salsa e improvisado cantante de ran-
cheras en la plaza Garibaldi, a esa hora en que los amigos se abrazan y 
celebran la vida. 

VII
El secreto está en la persuasión

«Rolando, la mitad de este trabajo consiste en escuchar a la gente», me 
dijo en octubre de 1996 en el Colegio de Abogados de Arequipa cuando 
nos conocimos. Una frase que la repetiría muchas veces y que resumía la 
actitud básica de un defensor, el oído atento como principal herramienta 
de trabajo y un orden de prioridades clarísimo: la persona humana por 
delante. 

 La otra mitad consistía en persuadir a la autoridad. «El deber del 
Defensor del Pueblo es abrir surcos, señalar el camino y persuadir a la 
autoridad competente a que lo siga, en respeto a los derechos huma-
nos y a la legalidad democrática que sustenta el Estado de derecho».45 
Esta inequívoca afirmación hecha en el Primer Informe Anual ante el 
Congreso de la República, daba cuenta de la solidez de su opción. Esta 
Defensoría no se perdería en mareas de juicios de difícil pronóstico ni se 

 44 «La política de acogida generosa a los refugiados —por ejemplo de los refugiados 
guatemaltecos por parte del Gobierno Mexicano— da cuenta del espacio humanitario 
ganado para el tratamiento de los asuntos que afectan a los refugiados. Superar los criterios 
militares o de seguridad nacional para dirigirse más bien a la seguridad y respeto por la 
dignidad de las personas, en este caso de un país diferente», Jorge Santistevan, ACNUR e 
IIDH, una relación para el refugio, en Derechos humanos y refugiados en las Américas: lectu-
ras seleccionadas, agosto 2001, p. 156.
 45 Primer Informe Defensorial 1997-1998, p. 13.
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confrontaría de buenas a primeras con el poder. «Al Defensor del Pue-
blo le interesan más las soluciones que los culpables».46

 Santistevan sabía que en la tradición sueca la omisión al deber de 
cooperación de la autoridad requerida podía traer consigo la imposición 
de multas, y que en otros países esa renuencia abría la puerta a la denun-
cia penal por desobediencia a la autoridad. Pero, en la ley orgánica de la 
Defensoría del Pueblo del Perú, aquello no estaba previsto y esto no era 
explícito. Por eso en el referido Primer Informe, dejó constancia de este 
vacío y solicitó el perfeccionamiento del marco legal. 

 Esta falta de un «estímulo» para la cooperación del Estado con las 
investigaciones de la Defensoría del Pueblo y la prudencia en el litigio 
que se tuvo desde el principio, además de la vocación por el diálogo 
basado en la confianza, consagraron a la persuasión como la herramienta 
principal de defensa de derechos ciudadanos. 

 No pasaba por alto, sin embargo, que «Persuadir y obtener resulta-
dos positivos en un país como el Perú es una tarea gigantesca. Y lo es, si 
tenemos en cuenta el poco aprecio por la ley que caracteriza nuestra his-
toria y la fragilidad de nuestra quebradiza institucionalidad, que hacen 
que la construcción del Estado de derecho sea un empeño plagado de 
frustraciones y renovaciones»47 A pesar de este sombrío panorama eli-
gió el camino largo de la persuasión para el que había que construir un 
discurso y unas maneras apropiadas. Esto le permitiría también poner 
a salvo a la Defensoría de cualquier refriega inconveniente, mientras 
lograra cimentarla fuertemente. No sería fácil para cualquier gober-
nante horadar una institución respetada por la gente.

 La virtud de la persuasión, insisto, no radicaba en el palabreo directo 
o por escrito, eso que los jóvenes llaman «floro», sino en dar exactamente 
en el blanco de la arbitrariedad con argumentos difíciles de rebatir, pero 
haciendo sentir al funcionario que el objetivo no era él sino una parte de 
su conducta, cuya corrección la Defensoría ponía a su alcance. Persuadir 
significaba movilizar la voluntad del otro en el sentido deseado por la 
Defensoría, por el afectado y, se esperaba, que por el propio funcionario 
quejado que, al confirmar la irregularidad o el abuso, prefería ponerse 
en la vereda del derecho. 

 46 Conferencia Participación ciudadana y derechos humanos, 31 de octubre de 1997.
 47 Op. Cit. 1998, p. 13.
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 La persuasión y su inspirado magisterio solo eran posibles si el 
Defensor del Pueblo era capaz de construir su auctoritas, que es el reco-
nocimiento del valor de sus pronunciamientos y la disposición a acoger-
los más allá de la coacción y el monopolio de la fuerza. En el Ombudsman 
todo parte de la autoridad, ser oído, ser seguido, es consecuencia de 
la construcción paciente de la auctoritas,48 concepto medular de nuestra 
tradición romana del derecho49 e indispensable práctica en un país pla-
gado de mandones. 

 «Creo que su formación en ACNUR lo había entrenado para no 
pelearse con los gobiernos sino más bien trabajar con ellos. Tenía un 
gran olfato sobre hasta dónde llegar», reflexiona Gino Costa50, a quien 
Jorge Santistevan encargó la Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc 
que vería el espinoso tema de los injustamente procesados y condena-
dos por terrorismo y traición a la patria. «Estirar la pita sin que se rom-
piera» era su especialidad. Y en esa condición, supo jugar con sutileza 
en un tablero complejo en el que había que priorizar a los grupos vulne-
rables, aprovechar la energía de la sociedad civil sin que se convirtiera 
en una presión incómoda, entusiasmar a la cooperación y, sobre todo, 
mantener la interlocución con el gobierno. «Pocos como él para un esce-
nario tan adverso. Otros habrían sido confrontacionales. Tenía una gran 
intuición para ver por dónde venía la ola. Incluso después de la dudosa 
victoria de Fujimori, no rompió con el gobierno». La idea era defender 
la institucionalidad desde la institucionalidad existente. Y poner a salvo 
a la Defensoría para el futuro.

 Esta profunda vocación por el diálogo —que logró grabar en el ADN 
de la Defensoría del Pueblo— le permitió reunirse varias veces con el 
presidente Fujimori para proponerle, junto al padre Lanssiers, el meca-

 48 «La auctoritas del Ombudsman es una combinación exigente y feliz entre sus cuali-
dades de persona íntegra, comprometida de larga data con los derechos humanos, pro-
fesionalmente sobresaliente, humanísticamente inspirado que, confrontado con un hecho 
en el que observa que se han violado derechos, investiga con independencia y pulcritud, 
yendo del quejoso al quejado, del ciudadano al Estado modelando dentro de la ley y con 
sabiduría, una propuesta de solución, que una vez que la obtiene la pronuncia, buscando 
que el peso de su voz convenza y persuada, y obteniendo de unos y de otros el reconoci-
miento a la rectitud personal y a la contundencia de su predicamento». Luque, Rolando. 
«El Ombudsman y la defensa propositiva». En: Defensoría del Pueblo. Debate Defensorial N° 
5. Diciembre de 2003.
 49 Una interesante digresión sobre la auctoritas se puede leer en el libro de Víctor Fairén 
Guillén, El Defensor del Pueblo. Ombudsman, Tomo I, Parte General, 1982, p. 48 – 54.
 50 Conversación con Gino Costa el 2 de septiembre de 2014. Costa fue también Adjunto 
para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo.
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nismo del indulto para resolver el problema de los internos que purga-
ban prisión sin que se les hubiera probado plenamente su responsabili-
dad. «Fujimori aceptó la fórmula, la comunidad de derechos humanos 
expresó su conformidad y la cooperación le dio su apoyo para empezar 
el trabajo». Así, según Costa, logró sacar adelante un tema grande, que 
tenía sus detractores. 

 Igualmente, empezó el trabajo de investigación de personas desa-
parecidas durante el tiempo del terrorismo, a partir de los testimonios 
de sus familiares y de los expedientes heredados de la fiscalía. Entrevió 
que serían de gran utilidad si alguna vez se instalaba una comisión de la 
verdad en el Perú.51 

 En todo esto prevaleció en él una idea moderna de la defensa de 
derechos humanos basada en el conocimiento jurídico, el análisis de las 
coyunturas, el sentido de oportunidad, la negociación inteligente, sin 
ínfulas morales ni falsos sentimentalismos.

 Y así como persuadía, también podía ser persuadido. En noviembre 
de 2000, Jorge Santistevan renunció a la Defensoría del Pueblo para pos-
tular a la Presidencia de la República. Había quienes consideraban que 
su capacidad concertadora y su reconocido compromiso con la demo-
cracia lo convertían en el líder que el país necesitaba para fortalecer las 
instituciones y potenciar el desarrollo. Otros sostuvieron que debía ter-
minar su período como Defensor del Pueblo, que no le hacía bien a la 
joven institución que su titular saltara de ella a la política y menos en el 
contexto de un proceso electoral, así le faltaran solo cinco meses para 
terminar su período. 

 La verdad, y en esto coinciden varios testimonios, a Santistevan 
todo el tiempo le ajustaron los zapatos de candidato. No era un polí-
tico en el sentido competitivo del término y menos «todo terreno». Lo 
ponían nervioso los aportes económicos a su campaña y las escenifica-
ciones públicas para atraer el voto. Incómodo y sin mucho horizonte, 
puso fin a esa aventura al poco tiempo. Si uno revisa su trayectoria en 
la Defensoría, y aún antes de ella, notará que nunca estuvo en sus pla-
nes hacer política a ese nivel. Meses antes había dirigido la supervisión 

 51 Para tal fin, envió a dos funcionarios de la Defensoría del Pueblo a Guatemala a ver 
cómo funcionaba la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), que venía investi-
gando las miles de muertes y desapariciones que produjo el conflicto armado interno de 
casi dos décadas en ese país centroamericano.
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del proceso electoral del año 2000 y nadie imaginaba que habría nuevas 
elecciones al año siguiente tras la renuncia del presidente Fujimori, ni 
que él podría ser candidato. 

 Fue un error de cálculo, una interpretación entusiasta e incompleta 
de la escena electoral y un desconocimiento de las siempre misteriosas 
intenciones del votante peruano. Pero en todo momento actuó de buena 
fe. Creyó, sanamente, que su contribución al país en ese difícil momento 
podía darse también desde la arena política. La Defensoría del Pueblo, 
para tranquilidad de él y de todos, no sufrió magulladura alguna. 

VIII
La Carta Democrática

Su vida después de la Defensoría del Pueblo no perdería intensidad y 
altura. Fundó un estudio jurídico, volvió a la docencia en la Universi-
dad Católica, destacó en el mundo del arbitraje,52 pero si hay algo que 
lo conectaba más directamente con su papel anterior fue su convicción 
sobre las posibilidades de la Carta Democrática.

 Como se sabe, la Carta Democrática Interamericana53 fue aprobada 
por resolución de la Asamblea General de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) el 11 de septiembre de 2001, en Lima, el mismo día 
en que la organización terrorista Al Qaeda destruía las Torres Gemelas 
en Nueva York. La Carta es una declaración y un mecanismo que busca 
garantizar el consenso que, alrededor del sistema democrático, se ha 
alcanzado en la región luego de décadas del sesenta y setenta en las que 
proliferaron las dictaduras. 

 Se establece con claridad el derecho de los pueblos a la democracia 
y el deber de los Estados de promoverla y defenderla. «La proclama-

 52 Fue Presidente del Comité Editor de la Revista Peruana de Arbitraje, en la que escribió 
artículos especializados como Arbitraje y jurisdicción desde la perspectiva del Tribunal Consti-
tucional del Perú, N° 2, 2006; Tribunal constitucional y arbitraje: improcedencia del amparo contra 
resoluciones y laudos arbitrales, el control difuso en sede arbitral y el tratamiento de la recusación 
del tribunal arbitral «in toto», N° 4, 2007; Inevitabilidad del arbitraje ante la nueva ley peruana 
(D. L. N° 1071), N° 7, 2008; Extensión del convenio arbitral a partes no signatarias: expresión de 
la inevitabilidad del arbitraje, N° 8, 2009. Igualmente fue colaborador de otras publicaciones, 
entre ellas, Gaceta Jurídica, en la que publicó su último artículo académico: «Acusación 
constitucional y juicio constitucional político», Gaceta Jurídica N° 52, 2012.
 53 La Carta fue una propuesta surgida del Gobierno de Transición encabezado por Va-
lentín Paniagua.
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ción de la democracia como derecho subjetivo de las personas es una 
creación propia latinoamericana, surgida de la experiencia peruana 
en el retorno de la democracia. No olvidemos que fueron dos perua-
nos –Manuel Rodríguez, como embajador ante la OEA, y don Javier 
Pérez de Cuéllar, como canciller de la República- quienes redactaron 
esta parte de la Carta. Resulta, entonces, que en nuestro continente la 
democracia ya no es solamente un sistema institucional, sino un dere-
cho que pueden reclamar las personas a partir de lo consagrado en la 
Carta».54

 A pesar de ello y del amplio predominio del sistema democrático 
en América Latina, es difícil asegurar que cada país tiene su democra-
cia comprada. Corresponde hacer de ella un sistema legítimo y exitoso, 
capaz de espantar la tentación totalitaria que no ha dejado de flotar en el 
ambiente. La Carta prevé que frente al riesgo de que el proceso político 
democrático o el ejercicio legítimo del poder se vean afectados (ruptu-
ras, interrupciones, pero también alteraciones), se activen mecanismos 
desde la Secretaría General de la OEA, o desde su Consejo Permanente, 
para analizar la situación y tomar medidas orientadas a la normaliza-
ción del funcionamiento de las instituciones democráticas. Estas accio-
nes se sustentan principalmente en gestiones diplomáticas; aunque, si la 
situación reviste una notoria gravedad y no hay señales de rectificación, 
la Asamblea General puede suspender al Estado miembro.

 La Carta fue sometida a prueba en el caso del derrocamiento del 
Presidente hondureño Manuel Zelaya. Honduras fue suspendido como 
Estado miembro. Sin embargo, casi dos años después retornó al seno 
de la OEA con el voto mayoritario de los Estados (la oposición de Ecua-
dor, los reparos de Venezuela y la larga lista de exigencias planteadas 
por organizaciones de la sociedad civil). He ahí el problema: ¿cuán exi-
gentes están dispuestos a ser los Estados en la aplicación de la Carta? 
No son pocos los que tienen techo de vidrio y, en esa medida, la Carta 
puede estar necesitando mecanismos más permanentes y operativos 
que la promuevan y respalden, pero también que faciliten la investiga-
ción palmo a palmo de la situación de cada una de nuestras democra-
cias, abriendo canales de comunicación hacia los sectores de la sociedad 
que de buena fe las cuestionan. 

 54 Comentario de Jorge Santistevan en el conversatorio que dio lugar al libro «La demo-
cracia en el marco de la Carta Democrática Interamericana. Una reflexión desde la acade-
mia y la sociedad civil». Santiago Mariani, editor, diciembre de 2011.
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 En esa dirección se constituyó, desde la sociedad, el Grupo de Ami-
gos de la Carta Democrática Interamericana que, a la fecha, dirige Jenni-
fer McCoy55 desde el Centro Carter. Jorge Santistevan fue parte de este 
grupo e hizo una propuesta de creación de una oficina del defensor del 
pueblo para la democracia.56 

 Su punto de partida es la constatación de que las amenazas a la 
democracia no provienen solo de fuera de ella, a manos de agentes con 
ideologías y proyectos distintos, sino también de su propia estructura 
de poder.57 Quien gobierna se da maña para ir agrietando las vigas en 
las que descansa la democracia, hasta acomodarla a su ambición des-
medida de poder. Este acto de obscena deslealtad con el sistema que el 
gobernante juró defender debe, antes de ser sometido a las sanciones 
que correspondan, ser advertido, anticipado y prevenido por una ins-
tancia que Jorge Santistevan y los amigos de la Carta llaman «el defen-
sor del pueblo para la democracia», «consejero o relator especial para la 
democracia» o simplemente «defensor de la democracia». 

 Esta instancia trabajaría codo a codo con el Secretario General, reci-
biendo comunicaciones, quejas, noticias, sobre la marcha de las demo-
cracias, cargando en el bolsillo del saco una invitación permanente de los 
Estados para visitar sus países y ver de cerca lo que pasa. Este Ombuds-
man, concentrado en el funcionamiento de la democracia debe ser acce-
sible a los ciudadanos, «un individuo que coordina acciones entre la 
persuasión y las medidas preventivas»,58 que investiga las violaciones a 
la Carta, activa mecanismos de diálogo, alertas tempranas y recomienda 

 55 Jennifer Mc Coy es Directora del Programa de las Américas del Centro Carter y profe-
sora de Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de Georgia.
 56 «Should the office of Ombudsman for Democracy be created in the Inter-American 
System?» En: Latin American Policy, Volume 3, N° 1, 2012, pp. 102 a 110. Este artículo, 
según el propio Santistevan, se basa en la conferencia que sobre el tema impartió el Ministro 
de Relaciones Exteriores de Chile durante el Seminario Internacional conmemorativo del 
décimo aniversario de la Carta Democrática Interamericana en noviembre del 2011. 
 57 Ob. cit. «These states can sound the alarm when confronted with violations to the Inter-
American Democratic Charter which as we know, now, may be committed not only against 
an established government but also from within the executive branch by changing the rules 
governing the balance of powers or by imposing formulas deemed antidemocratic», p. 17. «Estos 
estados pueden hacer sonar la alarma cuando confronten violaciones a la Carta Democrática 
Interamericana que, como sabemos, ahora pueden ser cometidas contra un gobierno establecido, 
pero también desde dentro del poder ejecutivo, cambiando las normas que regulan el equilibrio 
de poderes o imponiendo fórmulas consideradas antidemocráticas» (traducción del autor de 
este artículo).
 58 Ob. cit. «… an individual who pursues coordination between preventive measures and 
persuasion», pp. 14 y 15
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soluciones mediante modalidades de soft diplomacy. El defensor de la 
democracia, como el defensor del pueblo, sería una oportunidad para 
corregir las cosas por las buenas, antes de que entren a operar los meca-
nismos coercitivos. 

 La propuesta, dice Santistevan en este artículo, fue bien recibida, 
está en una fase embrionaria, pero lo suficientemente perfilada como 
para ser debatida. Como todo cambio sustancial, todavía está a la espera 
de que logre encajar técnica y políticamente en el sistema, con el mínimo 
de recelos de otras instancias de OEA y de los gobernantes de los Esta-
dos miembros.

IX
El adiós

Sobrevivió a un aterrador balazo en el pecho, pero un melanoma acabó 
con su vida. El plan de vivir cien años se interrumpió el 18 de abril de 
2012. Batalló contra la enfermedad con todas las armas que tuvo a su 
alcance. 

 En la isla Rodatán en Honduras, donde vivía una de sus hijas, le 
dijo a Rosemary, su esposa, tres meses antes de morir: «Siento que me 
estoy despidiendo». El tratamiento no dio resultado y la vida de Jorge 
Santistevan, quedó allí. «Era un hombre de primera y todavía me cuesta 
hablar de él», concluye Rosemary. 

 La historia de la Defensoría del Pueblo continúa. Nunca se perdió el 
rumbo ni la energía. Cada vez más ciudadanos y ciudadanas le confían 
sus problemas. En estos dieciocho años el país ha cambiado y las agen-
das de trabajo también. Hay crecimiento económico, pero debilidad 
institucional y desigualdades que ofenden. La agenda de derechos es 
inagotable. Apreciaríamos un mayor compromiso con la democracia y 
sus instituciones. Lo que ha costado tanto forjar no puede ser socavado 
por irresponsabilidad o ambición. 

 Mientras tanto, la profunda huella trazada por Jorge Santistevan 
sigue allí, recordándonos que es en la defensa de la vida de los demás 
donde hallaremos el valor de nuestras propias vidas. 
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Jorge Santistevan de Noriega, Primer Defensor del Pueblo del Perú (1996-2000)
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La «Comisión Ad Hoc para las personas procesadas y sentenciadas injustamente por terrorismo y traición a la 
patria» fue creada en 1996 y contó con la presencia del padre Hubert Lanssiers, en representación del Presidente 
de la República, y el Ministro de Justicia. Sus actividades culminaron el 20 de diciembre de 1999. Ninguno de los 
indultos concedidos como consecuencia de su trabajo ha sido cuestionado. En la foto, el Defensor del Pueblo, 
Jorge Santistevan, acompañado por el Padre Hubert Lanssiers.

Desde sus inicios, los pueblos indígenas han sido un grupo de especial protección para la Defensoría del Pueblo. 
En la foto, el Defensor del Pueblo, Jorge Santistevan, reunido con líderes indígenas.
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Angélica Mendoza de Ascarza, Mamá Angélica, Presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de 
Secuestrados, Detenidos y Desaparecido del Perú (Anfasep), entrega una relación de personas desaparecidas 
durante el periodo de la lucha antiterrorista. Era el año 1997.

La supervisión de las Elecciones Generales del año 2000 fue uno de los más importantes retos que asumió 
la institución. En la foto, el Defensor del Pueblo, acompañado por comisionados y comisionadas, revisa los 
reportes llegados de todo el país.
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Walter Albán cumplió la función de Primer Adjunto durante la gestión de don Jorge Santistevan, a quien sucedió 
en el  cargo, como Defensor del Pueblo (e), entre el 29 de noviembre de 2000 y el 29 de septiembre de 2005.

Walter Albán emprendió, entre otras tareas, el desafío de consolidar el despliegue territorial de la Defensoría 
del Pueblo, que en el 2000 contaba 8 oficinas defensoriales a nivel nacional. Al finalizar su gestión, la institución 
ya contaba con 35 oficinas.
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En septiembre de 2001, la Defensoría del Pueblo entregó a la Comisión de la Verdad y Reconciliación la 
sistematización de las denuncias por desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales de personas, presentadas, 
—desde 1980 hasta 1996— ante el Ministerio Público. En la foto, el Defensor del Pueblo (e), Walter Albán junto 
con el Presidente de la Comisión, Salomón Lerner.

El 19 de abril de 2004, con el apoyo de la 
cooperación internacional, se creó el Centro 
de la Información para la Memoria Colectiva 
y los Derechos Humanos, que alberga el 
acervo documentario de la Comisión de 
la Verdad y Reconciliación. En la foto, el 
Defensor del Pueblo (e), Walter Albán, 
acompañado de María Angélica Mendoza 
de Ascarza y representantes del cuerpo 
diplomático, durante la ceremonia de 
inauguración del Centro.
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En septiembre de 2005, el Congreso de la República eligió a la doctora Beatriz Merino Lucero como Defensora 
del Pueblo. Ella dirigió la institución entre el 15 de noviembre de 2005 y el 31 de marzo de 2011.

En el 2006, la Defensora del Pueblo dispuso la creación de la Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia. En la 
foto, acompañada de niños y niñas de una institución educativa pública.
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La situación de las personas privadas de su libertad ha requerido de una atención permanente, a fin de proteger 
sus derechos y procurar mejores condiciones de atención en los establecimientos penitenciarios del país. En la 
foto, la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, en una visita de supervisión a un establecimiento penitenciario 
de mujeres. 

En la foto, el 6 de junio de 2009, la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, visita el Hospital Gustavo Lanatta 
Luján de Bagua, para verificar la situación de los ciudadanos heridos en los lamentables hechos de violencia 
que generó el denominado «Conflicto de Bagua».
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La Defensoría del Pueblo es miembro de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO). En octubre 
de 2009, la doctora Beatriz Merino fue elegida, por amplio consenso, como Presidenta de dicha Federación. 

El 31 de marzo de 2011, Beatriz Merino entregó el cargo a Eduardo Vega, quien desde el 1 de abril de 2011 asumió 
la responsabilidad de dirigir la institución como Defensor del Pueblo (e), función que cumple hasta la actualidad.
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Durante la actual gestión se ha continuado fortaleciendo la atención a la ciudadanía. En la foto, el Defensor del 
Pueblo (e), Eduardo Vega, atiende a dos ciudadanas.

La Defensoría del Pueblo ha puesto especial énfasis en promover el liderazgo de las personas con discapacidad 
para ser escuchadas y hacer valer sus derechos. En la foto, el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega,  conversa 
con niños con discapacidad auditiva.
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En enero de 2012, el Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, solicitó formalmente al Jurado Nacional de Elecciones 
denegar la inscripción del Movadef como partido político, por ser un grupo antidemocrático y de fachada del 
terrorismo. En la foto, hace entrega personal de dicho documento al ente electoral.

Atención ciudadana
La Defensoría del Pueblo realiza, en promedio, más de 120,000 atenciones al año, entre quejas, consultas y 
pedidos, en las diversas regiones del país.
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Visitas itinerantes
La estrategia de visitas itinerantes empezó a ser implementada desde los inicios de la Defensoría del Pueblo. 
Ella permite llevar nuestros servicios a las localidades más alejadas y de mayor pobreza en el país.

Visitas itinerantes
En cada distrito visitado se reciben las quejas, pedidos y consultas de la ciudadanía.
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Visitas itinerantes
En estas visitas se supervisa el funcionamiento del Estado (vías de comunicación, centros de salud, comisarías, 
instituciones educativas, municipalidades, entre otros). Su objetivo es identificar los problemas y aportar a su 
mejora, a través de nuestras recomendaciones a las autoridades públicas. 

Promoción de derechos
La Defensoría del Pueblo presta especial interés a brindar información a los ciudadanos de las zonas rurales 
sobre el funcionamiento del Estado y los mecanismos para la defensa de sus derechos.
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Promoción de derechos 
La estrategia de promoción también recurre a acciones como ferias y carpas. En la foto, un pasacalle con motivo 
de la Feria informativa «La Defensoría del Pueblo más cerca de la gente», realizado en Bagua Grande, Amazonas.

Secuelas de la violencia política
Desde el inicio de sus funciones, la Defensoría del Pueblo prestó especial atención a las personas y familiares 
afectados por la violencia política. En la foto, en el año 2000, el actual Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega, 
entonces comisionado de la Adjuntía para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad, conversa 
con una ciudadana para recoger su testimonio.
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Secuelas de la violencia política
La Defensoría ha logrado reagrupar a varias familias separadas, en algunos casos por más de veinte años, a 
consecuencia de la lucha antiterrorista.

Conflictividad social 
La Defensoría del Pueblo ha desplegado sus facultades de defensa y supervisión para prevenir conflictos e 
intermediar en ellos, con el fin de promover el diálogo, evitar situaciones de violencia y la afectación de la 
gobernabilidad local, regional o nacional. 
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Conflictividad social
Desde hace muchos años la Defensoría del Pueblo contribuye de manera activa en la solución de conflictos. 
En la foto, la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, participa en una reunión de autoridades, a propósito de 
un conflicto en Islay. La acompaña Eduardo Vega, actual Defensor del Pueblo (e).

Seguridad ciudadana
Cada año la Defensoría del Pueblo visita un número importante de comisarías en las diversas regiones del 
país. Allí se supervisa la calidad de la atención, la protección de los derechos ciudadanos y las condiciones en 
las que el personal policial presta el servicio.
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Servicios públicos
El transporte público, particularmente el interprovincial, ha sido objeto de la atención de la institución.

Lucha contra la discriminación
Una de las estrategias utilizadas para combatir la discriminación en el país ha sido la sensibilización y capacitación 
a niños y jóvenes. Dicha acción es desarrollada por el Defensor del Pueblo (e), en diferentes distritos del país. 
En la foto, en el conversatorio «La discriminación en el Perú», dirigido a estudiantes del Servicio Nacional de 
Trabajo Industrital (Senati).
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Lucha contra la discriminación
En los últimos años, la Defensoría del Pueblo ha llevado sus mensajes utilizando diversas estrategias de 
articulación con la ciudadanía, a través de las redes sociales y con actividades masivas en la vía pública, creando 
nuevos espacios de reflexión sobre temas de vital importancia para el país. En la foto, un grupo de entusiastas 
participantes de la Maratón 5K contra la discriminación, que anualmente organiza la institución desde el 2012, 
bajo el lema «No construyas barreras, no discrimines».

Derechos de las personas con discapacidad
Las personas con discapacidad forman parte de los sectores más invisibilizados y excluidos de la población. La 
Defensoría del Pueblo ha promovido el ejercicio de sus derechos, incidiendo en el desarrollo e implementación 
de políticas públicas inclusivas para alcanzar su participación plena en igualdad de oportunidades.
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Educación
Más del 70% de escuelas públicas de nivel primaria se ubican en el ámbito rural. Durante el 2013, la Defensoría 
del Pueblo se propuso el reto de supervisar estas instituciones ubicadas, principalmente, en las zonas de mayor 
pobreza de nuestro país.

Educación
Garantizar que nuestros niños y niñas reciban una educación de calidad es uno de los retos más importantes 
que tiene el país. La labor de supervisión de la Defensoría del Pueblo, que pone énfasis en las zonas de pobreza 
y extrema probreza, busca contribuir con este objetivo. En la foto, comisionados defensoriales durante una 
supervisión en una escuela rural de Madre de Dios. 
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Lucha contra la corrupción
Uno de los graves problemas que enfrenta actualmente el país se percibe en el incremento de obras paralizadas 
a causa de la corrupción. La Defensoría del Pueblo ha emprendido acciones frente a estos hechos que vulneran 
derechos fundamentales y que se generan por el incumplimiento de las autoridades. 

Adultos mayores
Las personas adultas mayores constituyen un grupo de protección prioritaria, especialmente aquellas que se 
encuentran en abandono. La Defensoría del Pueblo ha identificado que existe la tendencia a institucionalizarlas, 
sin garantizar su consentimiento ni agotar la búsqueda de sus familiares. Arriba, una toma fotográfica del video 
«No somos invisibles», producido por nuestra institución. Contó con la colaboración del periodista Miguel 
Humberto Aguirre y busca sensibilizar a la población sobre esta problemática.
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DEFENSORIA DEL PUEBLO

Edición conmemorativa de la Revista «Debate Defensorial»

de
la

La

PERSUASIÓN
FORTALEZA

Dieciocho años de la Defensoría del Pueblo

«La fortaleza de la persuasión» 
es lo que mejor ha definido a la 
Defensoría del Pueblo a lo 
largo de sus dieciocho años. 
Ese fue el título de una de las 
primeras publicaciones 
institucionales, en la que don 
Jorge Santistevan de Noriega, 
nuestro primer Defensor del 
Pueblo, explicaba a la 
ciudadanía y a los 
funcionarios las características 
y competencias de la, 
entonces, nueva institución. El 
título enfatiza que su misión 
principal es defender los 
derechos ciudadanos y ayudar 
al Estado a mejorar su 
actuación. Para ello, su 
fortaleza reside, 
principalmente, en su 
capacidad de convencer y 
persuadir, pues el Ombudsman 
carece de poderes coercitivos o 
jurisdiccionales.» 

Eduardo Vega Luna
Defensor del Pueblo (e)

Detalle de la carátula: Fotografía de 
un sector del muro ubicado en la calle 
Hatun Rumiyoc de la ciudad del 
Cusco, que originalmente formó parte 
del Palacio de Inca Roca.

Constitución Política del 
Perú, artículo 162°: 
«Corresponde a la 
Defensoría del Pueblo 
defender los derechos 
constitucionales y 
fundamentales de la persona 
y de la comunidad; y 
supervisar el cumplimiento 
de los deberes de la 
administración estatal y la 
prestación de los servicios 
públicos a la ciudadanía.»
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