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El Defensor del Pueblo de Navarra es una institución creada por 
el Parlamento de Navarra a la que encomienda la relevante misión de 
defender y mejorar el nivel de protección de los derechos subjetivos y 
libertades públicas reconocidos por el ordenamiento jurídico, especial-
mente frente a los posibles abusos y negligencias de las Administracio-
nes Públicas de Navarra.

La institución no es algo genuino ni propio de Navarra. El Defen-
sor del Pueblo tiene sus orígenes inmediatos en el Ombudsman sueco de 
principios del siglo XIX. La doctrina ha intentado, con mayor o menor 
imaginación, buscar antecedentes más remotos de la figura en distintos 
países y momentos históricos. Sin embargo, ninguna relación entre el 
pasado y ese siglo ha quedado suficientemente demostrada, a pesar de 
no pocos esfuerzos, por la sencilla razón de que el Ombudsman es una 
institución inexorablemente ligada al moderno Estado de Derecho que 
emerge,  como una de  las más grandes  construcciones humanas y un 
nuevo Renacimiento de las ideas de la libertad, la justicia y la fraterni-
dad, en el ocaso del siglo XVIII y en los albores del XIX.

El Ombudsman o “delegado” del Parlamento  se concibe como un 
comisionado encargado por el Poder Legislativo de velar para que el 
Poder Ejecutivo y, en concreto, la Administración y sus funcionarios, 
no vulneren los nuevos derechos que la nueva Revolución liberal (más 
tarde social) europea reconoce a los ciudadanos. Mientras el Parlamento 
se encarga de controlar y vigilar al Gobierno y a la Corona de cerca en 
el plano de las relaciones políticas, el Parlamento detecta la necesidad 
de contar con un representante suyo, dotado de poderes controladores, 
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para que  supervise  el  respeto de  las Administraciones públicas hacia 
los derechos de los ciudadanos a los que sirven, ahora en el plano de las 
relaciones  jurídico-administrativas,  esto  es,  en  un  plano  de  diferente 
naturaleza. El control político del Gobierno es tarea del Parlamento y 
de sus órganos ordinarios; en cambio, el control administrativo de sus 
órganos de poder es misión de una institución especializada que ampa-
re derechos y corrija pro futuro conductas y malos hábitos adquiridos 
por el personal al servicio de la Administración o por sus dirigentes.

Poco de este esquema general ha cambiado en líneas generales en 
doscientos años de historia de la humanidad y de los sistemas políticos 
liberales. El éxito del Ombudsman es tal que se extiende desde los países 
nórdicos hacia el  centro y  sur de Europa  (entre estos países, España, 
quien, a su vez, se inspira en el modelo portugués, con la especial no-
vedad de la legitimación que le otorga la Constitución para interponer 
recursos  de  inconstitucionalidad  y  de  amparo),  y  luego  hacia  el  este, 
conforme avanza la democracia, en un continuo proceso de internacio-
nalización de la figura, que alcanza no solo a toda Europa, sino a todos 
los continentes.

Precisamente, a partir de la regulación del Defensor del Pueblo que 
contiene la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, se produce un fenóme-
no de fuerte expansión de  la  institución en  todas  las direcciones: por 
un  lado, por  casi  todas  las Comunidades Autónomas, hasta  el punto 
de que, con escasas excepciones (Comunidad de Madrid, Extremadura 
y Cantabria), cuentan en su entramado institucional con la figura del 
Defensor del Pueblo con este u otro nombre para designar el alto co-
misionado parlamentario que vela por los derechos de los ciudadanos 
ante posibles abusos o negligencias en que pueden incurrir las Admi-
nistraciones públicas. Por otro, los países de influencia iberoamericana 
se inspiran en la institución española para constituir su propia institu-
ción similar. Incluso, la propia Unión Europea asumirá en el Tratado 
de la Unión Europea de 1992 la creación de la figura del Defensor del 
Pueblo Europeo para hacer frente a los casos y abusos derivados de una 
mala administración por las  instituciones comunitarias, siguiendo un 
esquema que recuerda a todas luces al español. E incluso un país tan 
próximo al nuestro, como Francia, debate hoy seriamente la posibili-
dad de abandonar dentro de pocas fechas la conocida figura del Média-
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teur por un nuevo Defensor de los Derechos de la Ciudadanía, basado 
en el mismo modelo español.

La Comunidad Foral de Navarra no ha escapado a este fenómeno 
de expansión de  la  figura. Sin estar expresamente prevista en  la Ley 
Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento 
del Régimen Foral de Navarra, pero con  la vis expansiva del autogo-
bierno que conlleva el régimen foral, el Parlamento de Navarra aprobó 
en el año 2000 la Ley Foral reguladora del Defensor del Pueblo de la 
Comunidad Foral de Navarra, dotando al Defensor del Pueblo de las 
mismas o análogas funciones que las que poseen los altos comisionados 
parlamentarios de las Comunidades Autónomas para la protección de 
los derechos constitucionales. Esta Ley Foral establece su estatuto or-
gánico, sus funciones y su ámbito competencial, previendo su elección 
por una mayoría amplia, para un período de seis años y dotando a su 
función de las imprescindibles notas de independencia e imparcialidad.

El  Defensor  del  Pueblo  de  Navarra  inició  su  andadura  en  2001 
bajo la titularidad de María Jesús Aranda Lasheras, quien logró poner 
en  marcha  y  consolidar  la  institución  parlamentaria.  En  el  año  2007 
se produjo el primer relevo de titular, pero la institución continuó su 
camino sin resentirse por el cambio e incluso incrementó el número de 
quejas que los ciudadanos le presentan.

El Defensor del Pueblo de Navarra realiza hoy varias funciones al 
servicio de  los ciudadanos, cualquiera que sea su nacionalidad, edad, 
situación económica,  sexo,  credo u opinión, o  forma de presentación 
(individual, jurídica, asociativa, etcétera). Recibe las quejas que le pre-
sentan dichos ciudadanos por posibles irregularidades o actos adminis-
trativos que consideren injustos; realiza investigaciones de oficio para 
comprobar que los servicios públicos y los servicios privados tutelados 
por la Administración funcionan correctamente; recoge propuestas de 
los  ciudadanos para  la mejora de  los  servicios públicos y  las  traslada 
a  los órganos competentes; emite recomendaciones,  sugerencias y re-
cordatorios de deberes  legales  cuando  lo considera necesario;  expone 
informes monográficos al Parlamento de Navarra  sobre asuntos que 
considera de interés, formulando propuestas que cree oportuno; sugie-
re modificaciones de normas legislativas que puedan ser contrarias a los 
principios y derechos constitucionales; informa a las Administraciones 
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Públicas, al Parlamento y a los parlamentarios las consultas sobre dere-
chos que le plantean; asesora y ayuda a los interesados sobre cuáles son 
sus derechos y cómo pueden ejercerlos de forma más amplia; da cuenta 
en su informe anual de un capítulo de recomendaciones y sugerencias 
que pueden servir a  los poderes públicos para atender las principales 
preocupaciones de los ciudadanos que le llegan; etcétera.

Pues bien. Todas estas cuestiones y muchas más se tratan con todo 
mimo y detalle en este libro que el Instituto Navarro de Administra-
ción Pública (INAP), ha tenido la acertada visión de impulsar y de edi-
tar  –mérito  indudable  de  quien  ha  sido  su  director  Ignacio  Bandrés 
Urriza–, en la ya asentada y prestigiosa colección “Pro Libertate”, que 
representa un reconocido mecenazgo para el Derecho público y foral 
de Navarra. Quienes participan en la elaboración de la obra, conocen 
bien la institución, no solo la navarra, sino también la general, de la que 
esta es, como se ha visto, manifestación específica. Unos autores, desde 
su privilegiada atalaya universitaria, como los catedráticos de Derecho 
constitucional  de  la  Universidad  Pública  de  Navarra,  Alberto  Pérez 
Calvo, estudioso como pocos de la figura del Ombudsman y merecido 
director de la obra, y Ángel Gómez Montoro, Rector de la Universi-
dad de Navarra; o el catedrático de Derecho administrativo de la Uni-
versidad Pública de Navarra, Martín María Razquin Lizarraga, gran 
conocedor especialmente del Derecho Administrativo Foral, así como 
Juan-Cruz  Alli  Aranguren  (ex  Presidente  del  Gobierno  de  Navarra 
y parlamentario foral decano) o José Francisco Alenza García, ambos 
profesores titulares de Derecho Administrativo de la Universidad Pú-
blica de Navarra; o Asunción de la Iglesia Chamorro, profesora doc-
tora de Derecho constitucional de la Universidad de Navarra. Otros, 
desde  su condición de  funcionarios públicos y  juristas de élite,  como 
José Antonio Razquin Lizarraga, Director de la Asesoría Jurídica del 
Gobierno  de  Navarra  y  miembro  del  ilustre  Consejo  de  Navarra.  Y 
otros autores, desde el interior de la propia Institución, a la que sirven 
con una profesionalidad y eficiencia sin par, como Juan Luis Beltrán 
Aguirre, asesor jefe, que, a su fino sentido de jurista, añade su expe-
riencia  y  conocimientos  en  el  Derecho  público,  ahora  desde  la  Insti-
tución; Pilar Álvarez Asiáin, Secretaria General de la Institución, que 
conoce  su  organización  y  funcionamiento  por  dentro  como  nadie;  o 
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Carlos Sarasíbar Marco, asesor técnico y jurista al que hay que augurar 
magnífico futuro profesional.

En definitiva, todos los autores a los que tengo la suerte de prologar 
su  libro  forman  un  magnífico  equipo  de  expertos  del  Derecho  cuyo 
prestigio o es ampliamente reconocido o de imposible discusión. Todos 
ellos, con el rigor que les caracteriza, se han acercado a la Institución 
del Defensor del Pueblo de Navarra, la han diseccionado y analizado 
con rigor científico y han reflejado en este libro las características esen-
ciales de este comisionado parlamentario creado por el Parlamento de 
Navarra y regulado por él para la defensa y la mejora de los derechos 
de los ciudadanos.

Sin duda, el resultado alcanzado no defraudará al  lector, quien a 
partir de ahora podrá conocer de cerca una de las nuevas instituciones 
de Navarra y ver qué hace y cómo lo hace; una institución joven, cuya 
aceptación entre el pueblo al que defiende es, en mi modesta opinión 
y con los datos que extraemos y evaluamos periódicamente de nuestra 
actividad, cada vez mayor. De ahí el placer y el honor no solo de servir 
en ella, que ya es mucho de por sí, sino de encarnarla y de dirigirla, y, 
además, de dirigir a un equipo de personas con una vocación de ser-
vicio al bien público digna de elogio, y con un espíritu de ayuda y, a 
otras personas en muchas ocasiones, consolarles en sus problemas y en 
el ejercicio de sus derechos e intereses.

Francisco Javier Enériz Olaechea
Defensor del Pueblo de Navarra

Nafarroako Arartekoa
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Acepté con mucho gusto el honor que me hizo Ignacio BANDRÉS, 
como Director-Gerente del Instituto Navarro de Administración Pú-
blica, al ofrecerme la coordinación de este libro sobre el Defensor del 
Pueblo de Navarra.

El propio Ignacio BANDRÉS ha seguido paso a paso los pequeños 
avatares que siempre acompañan a  la publicación de un  libro escrito 
por varias personas. Y hace mes y medio, aproximadamente, pude dar-
le la noticia de que ya se habían entregado todos los trabajos que com-
ponen este  libro. Para él fue un motivo de satisfacción. Y ahora,  tras 
ese mes y medio, ya podemos corregir las pruebas de imprenta. Ahora 
tambien escribo estás  líneas previas a  la Presentación, que pretenden 
recordar a Ignacio que nos dejó hace menos de una semana. Ignacio, 
un caballero con sentido del humor, educado, amable y exquisito en el 
trato, generoso e  inteligente, no ha llegado a tener el pequeño placer 
de hojear este nuevo libro recién salido de la imprenta y que es el fruto 
de una de sus últimas preocupaciones profesionales. Un libro que, por 
deseo de todos sus autores está dedicado a él. Un pequeño homenaje a 
nuestro alcance y el testimonio de un recuerdo de su persona.

Descansa en paz, querido Ignacio.
La  figura  del  Defensor  del  Pueblo  me  ha  resultado  cercana  desde 

los comienzos de mi carrera académica, cuando el Prof. Óscar Alzaga 
dirigía la Revista de Derecho Político de la UNED y me pidió amable-
mente que escribiera un artículo sobre la figura del Defensor del Pueblo 
prevista  en  la  Constitución  española.  Después  vinieron  otros  trabajos, 
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fui miembro de varios tribunales de tesis sobre el Defensor del Pueblo y 
asistí a varias reuniones científicas en España y en el extranjero sobre la 
institución, tanto en el ámbito nacional como en el de las Comunidades 
Autónomas… De modo que, sin que yo me lo propusiera, acabé familia-
rizándome con esta institución inspirada en el Ombudsman nórdico.

Siempre ha sido para mí gratificante estudiar esta  institución cuyos 
medios ordinarios de persuasión son verdaderamente elementales ya que 
se basan en la pura racionalidad jurídica de sus opiniones. En esta sociedad 
nuestra en la que da la impresión de que la simple racionalidad se valora 
muy poco frente a la intimidación de la publicidad y propaganda insisten-
tes y agobiantes, basadas en el estímulo de sentimientos primarios ajenos 
a la razón, o la que se apoya directamente en el poder fáctico derivado de 
la capacidad económica o, incluso, del poder institucional, el Defensor del 
Pueblo sólo tiene ese aparentemente débil instrumento de la racionalidad 
para conseguir la salvaguardia de los Derechos de los ciudadanos frente a 
la Administración y frente a sus funcionarios y servidores públicos.

Hace dos años, el Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Enériz 
Olaechea,  vino  a  la  Universidad  Pública  de  Navarra  a  impartir  una 
clase de Derecho Constitucional, en su calidad de Profesor Honorario. 
Cuando un alumno supo el carácter puramente racional de los instru-
mentos de persuasión del Defensor, hizo un comentario desdeñoso con 
la institución por creerla inoperante. Espero que ese alumno haya sali-
do de su bisoñez y haya aprendido que en nuestra sociedad, por suerte 
para todos nosotros, la racionalidad tiene un lugar más importante que 
el  que  a  veces  se  piensa.  La  cruzan,  a  nuestra  sociedad,  multitud  de 
mensajes publicitarios, políticos y de todo tipo que apelan a la irracio-
nalidad. Pero, a pesar de todo, una simple argumentación racional del 
Defensor del Pueblo, unida a la presencia de un Parlamento democrá-
tico vigilante y a una opinión pública de buena fe que sigue valorando 
la racionalidad y apoyando mayoritariamente las causas racionalmente 
justas, tiene la capacidad de que pueda revocarse un acto administra-
tivo injusto o de fomentar en las Administraciones Públicas un clima 
de respeto y  servicio a  los ciudadanos que acuden a ellas  frente a  las 
actitudes prepotentes, tan usuales en nuestra tradición, de las odiosas y 
temibles ventanillas de la Administración. La resolución del Defensor 
del Pueblo no tiene detrás a las Fuerzas de Seguridad del Estado para 
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que se cumpla, como la tiene una sentencia judicial. Solo tiene el apoyo 
de una argumentación basada en la ley como expresión democrática de 
la voluntad popular. El Defensor del Pueblo resuelve de este modo tan 
elemental problemas de los ciudadanos frente a la Administración. Y 
aunque, a veces, se trate de pequeños problemas, su actividad es muy 
importante. Obliga a las Administraciones Públicas a ser capaces de po-
der explicar en todo momento la racionalidad de sus actos. Y hacer que 
las Administraciones Públicas sean capaces de poder explicar en todo 
momento la racionalidad de sus actos y la ausencia de arbitrariedad en 
ellos es un logro que se persigue desde los albores del Constitucionalis-
mo en el siglo XVIII. Además, si las Administraciones Públicas actúan 
racionalmente, será un poco más difícil que determinadas corrientes de 
opinión, fuerzas políticas difusas e, incluso, partidos políticos que en-
cuentran su oxígeno precisamente en la irracionalidad, puedan triun-
far. Y la irracionalidad es muy peligrosa. Baste con observar que el ali-
mento ideológico que nutrió al fascismo y al nacionalsocialismo y que 
condujo a la aniquilación de los Derechos Humanos más elementales y 
a la sangrienta II Guerra Mundial fue el irracionalismo.

El instrumento de la racionalidad de las resoluciones del Defensor 
del Pueblo sería probablemente menos eficaz sin el apoyo de la capaci-
dad política del parlamento y si todo ello no pudiera ser percibido por 
la opinión pública. Por eso, el Defensor del Pueblo necesita la colabo-
ración del Parlamento, del que es su comisionado, y de los medios de 
comunicación que, si hacen bien su trabajo, entran así en la noble ca-
dena que lleva a evitar la arbitrariedad e irracionalidad de los actos de 
las Administraciones Públicas. Cuando se produce ese engranaje entre 
la actividad racional del Defensor del Pueblo con la del Parlamento y 
la información sobre el asunto llega a la opinión pública con la inter-
mediación de los medios de comunicación, se puede experimentar un 
cierto optimismo sobre la sociedad que formamos. Esta sociedad es más 
fuerte de lo que a veces se piensa y los valores asentados en el razona-
miento están más presentes de lo que algún inexperto pudiera pensar.

Naturalmente, el Defensor del Pueblo y su equipo tienen que res-
ponder a las expectativas de racionalidad jurídica. Ello exige, ante todo, 
una actitud responsable y meditada, un buen conocimiento de las Ad-
ministraciones Públicas y toda la profesionalidad posible.
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Confío en que este libro, entre cuyos autores se produce una con-
junción de miembros del equipo del Defensor del Pueblo de Navarra, 
de prestigiosos funcionarios de la Administración Pública y de profe-
sores universitarios,  la mayoría con una amplia experiencia adminis-
trativa  tras de  sí,  sirva para ahondar más en el  conocimiento de esta 
institución y hacerla más funcional.

Quiero agradecer sinceramente a los autores su trabajo y al Institu-
to Navarro de Administración Pública, el entrañable INAP por la gran 
calidad de las personas que lo dirigen y trabajan en él, la iniciativa de 
promover este libro y de encomendarme su coordinación.

Pamplona, 28 de agosto de 2009.

Alberto Pérez Calvo
Catedrático de Derecho Constitucional

Universidad Pública de Navarra
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CAPÍTULO I

EL DEFENSOR DEL PUEBLO

Alberto Pérez Calvo
Catedrático de Derecho Constitucional 

Universidad Pública de Navarra

Sumario: INTRODUCCIÓN. I. EL DEFENSOR DEL PUEBLO ES UN COMISIONADO DE LAS 
CORTES. 1. La designación del Defensor del Pueblo. A) La propuesta del o de los candidatos. B) La elec-
ción. C) El cese y la sustitución del Defensor del Pueblo. 2. El estatuto del Defensor del Pueblo. 3. Medios 
personales y materiales. A) Medios personales. B) Medios materiales. II. LA DEFENSA DE LOS DERE-
CHOS  FUNDAMENTALES.  1.  Los  recursos  de  inconstitucionalidad  y  de  amparo.  2.  La  defensa  de 
los derechos en relación con la administración. III. LA SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN. 1. El ámbito de la supervisión. 2. La iniciación de las actuaciones del Defensor del 
pueblo. A) La iniciación a instancia de parte. B) La iniciación de oficio. 3. La investigación del Defensor del 
Pueblo. A) Poderes de inspección y garantías en relación con la investigación. B) La tramitación de las quejas. 
IV. MEDIDAS AL ALCANCE DEL DEFENSOR DEL PUEBLO. 1. Recomendaciones dirigidas a la 
administración y a sus funcionarios. A) Aspectos generales. B) Reglas especiales referidas a supuestos concretos. 
2. Recomendaciones dirigidas a los órganos legislativos. 3. Actuaciones contenciosas. La acción de respon-
sabilidad. 4. La notificación de presumibles delitos. V. LA NOTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS 
DE LAS ACTUACIONES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO. VI. EL INFORME ANUAL A LAS 
CORTES GENERALES. 1. La presentación del informe. 2. Contenido del informe.

INTRODUCCIÓN.

Los constituyentes españoles de 1978 crearon la figura del Defensor 
del Pueblo inspirándose directamente en el Ombudsman escandinavo, 
por lo que es muy conveniente analizar brevemente los rasgos funda-
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mentales de ese Ombudsman. Ello nos servirá para comprender mucho 
mejor a nuestro Defensor del Pueblo que, aunque lleva a cabo funcio-
nes como las del clásico Ombudsman, ofrece caracteres propios de gran 
importancia, hasta el punto de que la figura diseñada por la Constitu-
ción supone una adaptación del Ombudsman, propio del Estado liberal 
del siglo XIX, al moderno Estado democrático del siglo XX y XXI, tal 
como lo conocemos hoy.

El origen del Ombudsman está en la organización política de Suecia. 
En el primer cuarto del siglo XVIII, con el cambio de Monarca, Suecia 
abandonó el absolutismo a favor de un mayor poder de la nobleza. De 
todas formas, la Administración y la Justicia seguían dependiendo del 
monarca y se ejercían en su nombre. En 1719, el monarca sueco, sobre 
la base de instituciones anteriores propias del país, creó el Justitiekansler 
con la misión de tenerle informado de las actividades de jueces y fun-
cionarios.

Cuando hacia 1720 comienza lo que se llama en Suecia la “Era de la 
libertad”, que se caracterizó por un desplazamiento del poder político 
del monarca al Parlamento, el Justitiekansler pasa a ser un mandatario 
de este y supervisa en su nombre a  la Justicia y a  la Administración. 
Esta experiencia, basada en un mandatario del Parlamento que super-
visa a la Administración y a la Justicia, acabó cuando se restableció el 
poder real, pero dejó, sin embargo, una huella que llegó hasta la Cons-
titución sueca de 1809.

La  Constitución  de  1809  refleja  el  equilibrio  logrado  en  ese  mo-
mento entre el Monarca y el Parlamento. El Parlamento es portador 
de los intereses liberales y de una legitimidad racional basada en el su-
fragio mientras que el Monarca, absoluto hasta ese momento, conserva 
todavía  su  legitimidad  histórica  basada  en  la  tradición.  El  equilibrio 
logrado no está exento de un forcejeo constante entre Monarca y Parla-
mento. Una manifestación de esa lucha será el esfuerzo del Parlamen-
to por hacer valer sus decisiones frente al Monarca. Las decisiones del 
Parlamento son las leyes, lo que significa que se trataba de hacer valer 
las leyes frente a las normas emanadas del Monarca y de la Adminis-
tración.

En esta fase inicial de la evolución liberal del Estado en Suecia, el 
control de la actividad del Rey y de la Administración es muy deficien-
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te:  el  Parlamento  no  se  reúne  durante  largos  periodos  de  tiempo,  al 
principio, cada cinco años, y después cada tres, de modo que no puede 
recibir las quejas y peticiones de los ciudadanos ni vigilar al Rey o a la 
Administración. Y el control jurisdiccional de la Administración está 
muy poco elaborado. En estas circunstancias, el Parlamento sueco exi-
gió la creación de un Justitieombudsman con funciones simétricas a las 
del Justitiekansler, que seguía dependiendo del rey. El Justitieombuds-
man  sería  nombrado  por  el  Parlamento,  vigilaría  la  Administración 
y  la  Justicia,  y  publicaría  anualmente  un  informe  de  sus  actividades 
durante el intervalo de las sesiones parlamentarias. Al mismo tiempo, 
al  Justitieombudsman,  mandatario  permanente  del  Parlamento,  se  le 
encomienda la recepción de demandas y quejas de los ciudadanos en 
virtud del derecho de petición que poco antes  se había extendido en 
Europa. Pero como el Justitieombudsman nace precisamente para cubrir 
la ausencia del Parlamento y no puede acudir a este para denunciar las 
actividades ilegales de la Administración, se le concede la posibilidad 
de acusar a los funcionarios ante los Tribunales.

Quizá  pueda  completarse  esta  esquemática  exposición  acerca  del 
nacimiento del Ombudsman, si aludimos a la lógica desconfianza de las 
fuerzas políticas constitucionalistas hacia los funcionarios del antiguo 
régimen y al hecho de que el cambio de estructuras constitucionales no 
significó una inmediata transformación de las del Antiguo Régimen de 
Suecia, de manera que los individuos podían permanecer a merced de 
las autoridades locales, a veces en manos de caciques, y necesitaban una 
protección legal contra sus abusos.

A lo largo del tiempo, este mandatario permanente del Parlamento 
sufrió una interesante evolución. El ombudsman fue dejando paulatina-
mente su actividad acusatoria en beneficio de otro tipo de actuaciones 
no contenciosas. La evolución mencionada fue debida a la transforma-
ción parlamentaria de la forma de gobierno y al consiguiente desarrollo 
de  otro  tipo  de  medidas  para  corregir  las  ilegalidades  de  los  funcio-
narios, como la denuncia del Ombudsman al Parlamento y  la exigen-
cia de la responsabilidad política correspondiente al responsable de la 
Administración afectada. Los daneses, que contaban con un sistema de 
jurisdicción contencioso-administrativa, tuvieron en cuenta esta evolu-
ción del Ombudsman sueco y, con base en la reforma constitucional de 
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1953, introdujeron en el año siguiente la institución del Ombudsman en 
Dinamarca, adaptándolo al sistema de gobierno parlamentario típico y 
atribuyéndole fundamentalmente competencias no contenciosas, o sea, 
configurándolo, como decimos hoy, en una magistratura de persuasión.

Previamente la institución había sido adoptada por Finlandia y No-
ruega, pero el Ombudsman comienza a extenderse por todo el mundo a 
partir de la institución danesa debido al carácter persuasivo y no con-
tencioso que he indicado.

Al redactarse la Constitución Española,  la institución del Defensor 
del Pueblo fue recibida, en general, de muy buen grado. El Defensor del 
Pueblo se inspira, sin ninguna duda, en el Ombudsman, en tanto que ma-
gistratura de persuasión, pero, mientras que este último tiene como obje-
tivo la defensa de los ciudadanos frente a posibles actuaciones ilegales de 
la Administración y de la Justicia, al Defensor del Pueblo la Constitución 
le encomienda la defensa de los Derechos fundamentales. El Ombudsman 
se correspondía con los valores liberales europeos del siglo XIX, en el que 
el principio jurídico por excelencia era el de legalidad, de modo que hasta 
los Derechos fundamentales recogidos en la Constituciones solo tenían 
carácter jurídico si eran recogidos y desarrollados por la ley. En cambio, 
la Constitución española ha tenido el mérito de crear un Defensor del 
Pueblo que corresponde al momento democrático basado en una Cons-
titución  normativa  y,  por  tanto,  el  principio  jurídico  por  excelencia  es 
el  de  constitucionalidad.  En  estas  condiciones,  al  Defensor  del  Pueblo 
le corresponde defender los derechos que la Constitución reconoce a los 
ciudadanos. Después, la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo le enco-
mendará asimismo,  la defensa de esos mismos ciudadanos en relación 
con los derechos reconocidos por la ley.

El Defensor del Pueblo, por tanto, une en la misma institución al 
Ombudsman clásico y dotado de capacidad de persuasión, y a la insti-
tución capaz de mirar más allá de la legalidad y defender los derechos 
fundamentales de los ciudadanos utilizando para ello los medios que 
la Constitución proporciona, el recurso de inconstitucionalidad y el de 
amparo.

El Ombudsman clásico mantiene una relación fiduciaria con el Par-
lamento que lo nombra y en cuyo nombre supervisa la actividad de la 
Justicia o de la Administración. A través de esta supervisión de la acti-
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vidad de la Administración, también mantiene una relación indirecta 
con el Gobierno que la dirige.

En cambio,  el Defensor del Pueblo diseñado por  la Constitución 
española, sigue manteniendo esa relación fiduciaria con las Cortes que 
lo designan, pero con un importante matiz: Al tener como objetivo la 
defensa de los Derechos fundamentales y el instrumento del recurso de 
inconstitucionalidad, puede supervisar también la actividad legislativa 
de  las propias Cortes. En relación con el Gobierno mantiene una re-
lación indirecta al supervisar la actividad de la Administración, como 
ocurre con el Ombudsman clásico, pero, de nuevo surge un importante 
matiz diferenciador en esta relación ya que la defensa de los Derechos 
fundamentales puede llevarle a usar el recurso de inconstitucionalidad 
contra normas con rango de ley del Gobierno como el recurso de am-
paro contra actos tanto de la Administración como del Gobierno. Por 
otra parte, el Defensor del Pueblo se encuentra con una nueva relación 
de la que carece el Ombudsman clásico, la que le pone en contacto con el 
Tribunal Constitucional mediante los citados recursos.

Los constituyentes españoles se encontraron frente a sí a un Es-
tado muy lejano del clásico liberal, de comienzos del siglo XIX, que 
se mantenía prácticamente al margen de la vida social y únicamente 
intervenía para la defensa de la libertad, de la propiedad, de la segu-
ridad y del orden público. El Estado en el que hoy trabaja el Ombuds-
man  y  nuestro  Defensor  del  Pueblo  es  muy  distinto.  Es  un  Estado 
de Derecho, o sea, un Estado que conserva esa estructura heredada 
del Estado liberal, pero perfeccionada con instrumentos tan eficaces 
como  la  jurisdicción  contencioso-administrativa,  aunque  es  preciso 
señalar que este instrumento muestra ciertos problemas, como la difi-
cultad de acceso a la misma y la posición de ventaja de la Administra-
ción frente a los ciudadanos ordinarios en estos procesos. Además, el 
Estado es democrático, lo que significa fundamentalmente que hoy, 
en  nuestra  cultura  occidental  no  se  admite  más  que  una  fuente  de 
poder, una sola fuente de legitimidad, la del pueblo, que se expresa 
mediante el sufragio universal. De aquí se deriva, como ya se ha di-
cho, que el principio central ya no es el de legalidad en cuanto que la 
ley es producto del Parlamento, sino que el principio central es el de 
constitucionalidad, en la medida en que la Constitución es ratificada 
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por el pueblo, es la obra del pueblo. Y es un Estado social, es decir, un 
Estado que interviene en prácticamente todos los campos de la vida 
social,  lo  que  implica,  por  un  lado,  que  el  Estado  adquiere  nuevos 
retos, como el reconocimiento de los Derechos que llamamos sociales 
y, por otro, que la extensa actividad de la Administración puede gene-
rar muchos más agravios y problemas con los ciudadanos que los que 
se producían en el Estado del siglo XIX.

Esta nueva  situación de un Estado  fuertemente  interventor en  la 
vida social ha contribuido notablemente a la aceptación de la institución 
del Ombudsman en todo el mundo y, en concreto, a su recepción y éxito 
en España. Ciertamente, el éxito del Defensor del Pueblo puede medir-
se de diversas maneras, como la eficacia de sus gestiones, la demanda 
de sus servicios y otros índices. En cuanto a estos dos índices señalados, 
puede decirse que aproximadamente dos de cada tres recomendaciones 
hechas por el Defensor del Pueblo son aceptadas por la Administración 
Pública. Y, en cuanto al número de quejas presentadas, se puede decir 
que hay oscilaciones importantes de unos años a otros, pero la media se 
podría situar entre unas 18.000 a 20.000 cada año.

En relación con España, hay que dar cuenta del hecho de que junto 
al Defensor del Pueblo, que es el objeto de este trabajo, existen diver-
sas  instituciones  similares que  llevan a  cabo ciertas  funciones  iguales 
a  las  del  Defensor  del  Pueblo  en  relación  con  sus  respectivas  Admi-
nistraciones autonómicas. De todas formas, desde el punto de vista de 
este análisis, lo más significativo de la existencia de estos Comisionados 
parlamentarios autonómicos, expresión que utilicé hace años y que hoy 
ha  hecho  fortuna,  es  la  coordinación  y  colaboración  con  el  Defensor 
del Pueblo. Establecido el ámbito de actuación tanto del Defensor del 
Pueblo  como  de  los  Comisionados  parlamentarios  autonómicos  por 
el  ordenamiento  jurídico,  así  como  sus  respectivas  funciones,  los  pe-
ticionarios y  la práctica han ido estableciendo una cierta distribución 
de  funciones  entre  uno  y  otros  de  modo  que  a  ciertos  efectos  puede 
considerarse que ambos conforman un sistema único de defensa de los 
ciudadanos frente a las actuaciones incorrectas de las Administraciones 
públicas y de defensa de sus derechos fundamentales. De todas formas, 
uno de los capítulos de este libro “Las relaciones con el Defensor del 
Pueblo de las Cortes Generales y con otras instituciones análogas”, del 
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Prof. José Antonio Razquin Lizarraga se ocupa específicamente de esta 
cuestión.

I.  EL DEFENSOR DEL PUEBLO ES UN COMISIONADO DE 
LAS CORTES.

El artículo 54 CE, que encomienda a una Ley Orgánica  la  regu-
lación  de  la  institución  del  Defensor  del  Pueblo,  define  a  este  como 
“alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la 
defensa de los derechos comprendidos en el Título I CE”.

El carácter de “alto comisionado de las Cortes” tiene diversas mani-
festaciones que se expresan fundamentalmente en la Ley Orgánica que, 
de acuerdo con el mandato constitucional, ha regulado la institución, la 
3/1981, de 6 de abril, modificada en algunos puntos por la Ley Orgáni-
ca 2/1992, de 5 de marzo.

Pero  el  propio  artículo  54  CE  ofrece  una  de  las  manifestaciones 
más importantes de esa condición de “alto comisionado de las Cortes”, 
cuando afirma que será designado por ellas.

Veamos en primer  lugar cómo se produce esta designación. Des-
pués se analizarán otros aspectos que matizan este carácter de “alto co-
misionado de las Cortes”, tanto en lo que se refiere a su autonomía de 
funcionamiento,  como  a  los  medios  personales  y  materiales  con  que 
cuenta para llevar a cabo sus funciones.

1. La designación del Defensor del Pueblo.

A)  La propuesta del o de los candidatos.

La Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (en adelante LODP) con-
creta la previsión constitucional de designación del Defensor Del Pue-
blo por las Cortes precisando que el titular de la institución será elegido 
por los Plenos del Congreso y del Senado.

En concreto, la LODP prevé la existencia en las Cortes Generales 
de una Comisión Mixta Congreso-Senado a la que encomienda varias 
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funciones en relación con el Defensor del Pueblo. En primer lugar, esta 
Comisión debe “proponer a los Plenos de las Cámaras el candidato o 
candidatos a Defensor del Pueblo” (art. 2.3). Además, entre otras fun-
ciones que se verán más adelante, corresponde a la mencionada Comi-
sión “relacionarse con el Defensor del Pueblo e informar a los respec-
tivos Plenos en cuantas ocasiones sea necesario” (art. 2.2). La Comisión 
adopta todos sus acuerdos por mayoría simple.

En relación con la elección del Defensor, el artículo 5.3 de la LODP 
contiene una prescripción de procedimiento que afecta directamente a 
esta Comisión: “Vacante el cargo, se iniciará el procedimiento para el 
nombramiento de un nuevo Defensor del Pueblo en plazo no superior 
a un mes”. Lo que significa que en ese período de tiempo la Comisión 
Mixta deberá proponer el o los candidatos correspondientes.

Si a partir de la propuesta elevada por la Comisión Mixta, los Ple-
nos del Congreso y del Senado logran la elección del titular de la insti-
tución, acaba la función de la Comisión Mixta en esta cuestión. En caso 
contrario debe procederse a una nueva sesión de la Comisión, que en 
el plazo máximo de un mes tendrá que formular propuestas sucesivas 
(art. 2.5).

B)  La elección.

La elección recae sobre el candidato o uno de los candidatos pro-
puestos por la Comisión Mixta. Y el artículo 3 de la LODP indica que 
“podrá  ser  elegido  Defensor  del  Pueblo  cualquier  español  mayor  de 
edad que se encuentre en pleno disfrute de sus derechos civiles y polí-
ticos”. En este aspecto, la legislación española se aparta de otras legis-
laciones que exigen un grado determinado de conocimientos jurídicos 
o unas exigencias previas concretas. De todas formas, hasta ahora, to-
dos los Defensores del Pueblo que ha habido en España han tenido la 
condición de jurista y me parece acertada esta opción ya que es difícil 
concebir un buen desempeño de la función que se le encomienda sin 
tener las habilidades que da la cualidad de jurista para conocer bien a 
la Administración y poder responder eficazmente ante determinadas 
actitudes poco colaboradoras que, sin duda, surgen, como lo demuestra 
la lectura de los Informes del Defensor.
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En cuanto al mecanismo de la elección, la LODP prevé dos hipó-
tesis:  la  primera  hace  referencia  a  una  única  vuelta  en  que  resultará 
elegido un titular; la segunda hipótesis se refiere a eventuales vueltas 
subsiguientes en el caso de que la primera hubiera sido infructuosa.

En la primera hipótesis –art. 2.4–, la elección se lleva acabo en dos 
fases, que corresponden al Congreso y Senado, respectivamente. En la 
fase del Congreso, una vez realizada la propuesta, y en término no in-
ferior a diez días a partir de la misma, deberá ser convocado el Pleno 
de esta Cámara para que proceda a la elección. Si uno de los candida-
tos obtiene una mayoría de votos favorables que corresponda al menos 
a  las  tres quintas partes de  los miembros del Congreso,  se procede a 
la  fase  del  Senado.  Si,  por  el  contrario,  en  esta  primera  fase  ningún 
candidato obtuviera la mayoría indicada, se procede de acuerdo con lo 
previsto para la segunda hipótesis.

En relación con la segunda fase, al Senado corresponde únicamente 
pronunciarse sobre el acuerdo adoptado por el Congreso y, en concreto, 
sobre el candidato elegido por esta Cámara. Si el Senado ratifica en el 
plazo máximo de veinte días y con el mismo número de votos favora-
bles –al menos tres quintos de sus miembros– al candidato elegido por 
el Congreso, este último queda designado Defensor. Por el contrario, 
en el caso de que en el Senado no se alcanzara la citada mayoría en el 
plazo señalado de veinte días, deberá procederse de acuerdo con lo pre-
visto para la segunda hipótesis.

La segunda hipótesis aparece regulada en el apartado 2 del mismo 
artículo 2. Debe señalarse que la diferencia con respecto a la primera 
hipótesis estriba en que el eventual acuerdo del Congreso tan solo ne-
cesitaría para ser definitivo la mayoría absoluta de los votos favorables 
del Senado. El procedimiento de la elección puede recomenzar inde-
finidamente en los términos previstos para la segunda hipótesis hasta 
alcanzar las mayorías requeridas tanto para el Congreso como para el 
Senado.

Una vez designado el titular de la institución, “los Presidentes del 
Congreso  y  del  Senado  acreditarán  conjuntamente  con  sus  firmas  el 
nombramiento del Defensor del Pueblo, que se publicará en el Boletín 
Oficial  del  Estado  (art.  4.1).  Asimismo,  el  apartado  2  de  este  mismo 
artículo establece que “el Defensor del Pueblo tomará posesión de su 
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cargo ante las Mesas de ambas Cámaras reunidas conjuntamente, pres-
tando juramento o promesa de fiel desempeño de su función”.

La elección por las mayorías exigidas no siempre resulta fácil, y ha 
habido momentos embarazosos en que esto no ha  sido posible de una 
manera ágil, de modo que ha habido que esperar largos periodos de tiem-
po para que los grupos parlamentarios capaces de ello pudieran alcanzar 
las mayorías requeridas. Ante la posibilidad de situaciones de este tipo, 
el problema surge entre dos valores contrapuestos. Por un lado, está la 
confianza en el hecho de que una mayoría reforzada asegura la elección 
de un Defensor del Pueblo elegido por el mayor número de votos posible, 
lo que parece garantizar un mayor grado de independencia del Defen-
sor para adoptar las medidas adecuadas. Pero, por otro lado, este tipo de 
situaciones lleva a que la ausencia de un Defensor del Pueblo designado 
por el Parlamento sea sustituida por uno de sus Adjuntos.

Ante una situación similar tenemos el caso de Navarra, donde la ini-
cial mayoría de tres quintos para la elección del Defensor del Pueblo de 
Navarra fue modificada por una mayoría absoluta, en primera vuelta y 
por el mayor número de votos obtenidos, en caso de varios candidatos, en 
una segunda vuelta. Y hay otros casos de instituciones similares en ámbi-
tos más reducidos, como el de alguna Universidad, en la que, después de 
más de quince años de haberse aprobado unos Estatutos que exigían una 
alta mayoría para designar a un titular Defensor de la Comunidad Uni-
versitaria, nunca ha sido posible su elección, de modo que el puesto ha 
debido ser cubierto por nombramiento del órgano de gobierno de la Uni-
versidad. No voy a detenerme en el caso concreto de Navarra puesto que 
el asunto se trata convenientemente en otro artículo de este libro. Pero sí 
quiero señalar que, teniendo en cuenta la inflexibilidad partidista que se 
produce en las votaciones de las asambleas parlamentarias, la indepen-
dencia del Defensor del Pueblo o de otros cargos que resultan elegidos de 
manera similar, probablemente depende menos de si son muchos o pocos 
los  votos  obtenidos  que  de  la  integridad  personal  y  la  profesionalidad 
del designado. Una persona íntegra y de profesionalidad contrastada se 
va a comportar de modo independiente respecto de las distintas fuerzas 
políticas porque, en caso contrario, perdería  su mayor activo personal. 
Creo que la vida pública española proporciona desgraciadamente ejem-
plos muy claros de lo que quiero decir.
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C)  El cese y la sustitución del Defensor del Pueblo.

El párrafo primero del artículo 5 de la LODP contempla las dife-
rentes causas que determinan el cese del titular: la renuncia del titular, 
la  expiración  del  plazo  de  su  mandato,  su  muerte  o  incapacidad  so-
brevenida,  actuar  con  notoria  negligencia  en  el  cumplimiento  de  las 
obligaciones y deberes del cargo y haber sido condenado mediante sen-
tencia firme por delito doloso.

La LODP, en su artículo 5.2, declara que el Presidente del Congreso 
decretará automáticamente la vacante en el cargo en los casos de muer-
te,  renuncia o expiración de  su mandato, mientras que en  los demás 
casos, la vacante en el cargo se decidirá por mayoría de los tres quintos 
de los componentes de cada Cámara. Esta última previsión, que hace 
que la vacante no sea automática, sino que dependa de una votación de 
ambas Cámaras, sugiere que la LODP se limita a indicar unas causas 
por las que el Defensor puede cesar en el cargo, pero que la decisión 
última queda en manos de las mayorías indicadas. Por otra parte, pa-
rece que la causa referida a una actuación con notoria negligencia en el 
cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo podría dejar un 
cierto margen de apreciación discrecional a los miembros de las Cortes 
sobre este concepto indeterminado.

En  ambos  casos,  el  cese  da  lugar  a  dos  consecuencias:  en  primer 
lugar, en plazo no superior a un mes a partir del cese, debe iniciarse el 
procedimiento para el nombramiento de un nuevo titular (art. 5.3). En 
segundo lugar, desde el momento mismo en que el cese queda formali-
zado, el adjunto primero –y, en su defecto, el segundo– pasa a desem-
peñar las funciones de la institución interinamente hasta que las Cortes 
procedan a la designación de un nuevo titular (art. 5.4).

2. El estatuto del Defensor del Pueblo.

El principio que mejor define el estatuto del Defensor del Pueblo 
es el de su autonomía. Cuando hablo de autonomía del Defensor del 
Pueblo, me refiero a la que puede tener respecto de las Cortes ya que, 
siguiendo el modelo clásico del Ombudsman,  es elegido por ellas y es 
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definido por  la Constitución como su “alto comisionado”. En defini-
tiva, se trata de ver el carácter de la relación entre aquel y las Cortes 
Generales.

En este sentido, la LODP ha optado por dotar al Defensor de una 
amplia autonomía funcional. Y parece que la Constitución ofrece cri-
terios  suficientes  para  que  el  legislador  haya  elegido  esa  opción.  Sin 
pretender ser exhaustivo, se puede señalar cómo por mandato constitu-
cional las Cortes se ven abocadas a regular y designar un “alto comisio-
nado” suyo cuya función es la defensa de los derechos y libertades pro-
clamados en la Constitución. Evidentemente, esta misión no es ajena 
o extraña a las funciones que la Constitución encomienda a las Cortes, 
pero tampoco tiene por qué concordar necesariamente y en toda su ex-
tensión con aquellas. La prueba de ello la encontramos en que la misma 
Constitución prevé la existencia de un Tribunal Constitucional como 
garante de la misma y de los derechos proclamados por ella, capaz de 
enjuiciar los actos de las mismas Cortes.

De ahí que el Defensor del Pueblo esté legitimado para impugnar, 
en aras de la defensa de los derechos, los actos de las Cortes. Evidente-
mente, se trata de una razón que aconseja la configuración de un De-
fensor con un grado de autonomía suficiente como para adoptar una 
decisión de este tipo después de la pertinente reflexión jurídica.

Salvado el grado de autonomía necesario para el desempeño de sus 
funciones “según su criterio” (art. 6.1), la LODP concreta los lazos ins-
titucionales que la Constitución establece entre el Defensor y las Cortes. 
Desde esta perspectiva, la LODP ha perfilado con nuevos datos la figu-
ra del Defensor como fiduciario parlamentario. Así, además de elegir 
al Defensor, las Cortes pueden destituirlo, como ya se ha examinado, en 
virtud de unas causas de las que, sin duda, merece especial atención la 
que consiste en “actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de 
las obligaciones y deberes del cargo”.

También van a intervenir las Cortes, a través de la Comisión Mixta 
Congreso-Senado, en el nombramiento de los adjuntos del Defensor.

Cabe considerar en el mismo sentido el hecho de que la dotación 
económica  que  va  a  permitir  el  funcionamiento  de  la  institución 
constituye una partida dentro de los Presupuestos de las Cortes Ge-
nerales.
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Por último, debe señalarse que el Defensor estará obligado a pre-
sentar un informe anual de sus actividades a las Cortes Generales, en 
cumplimiento de  lo preceptuado por  la Constitución y por  la propia 
LODP

El artículo 6.1 de la LODP expresa muy claramente los elementos 
de esta relación entre el Defensor del Pueblo y las Cortes, después de 
afirmar el principio de autonomía en que se mueve el Defensor (“des-
empeñará sus funciones con autonomía”). Así, se dice: “no estará sujeto 
a mandato imperativo alguno”, “no recibirá instrucciones de ninguna 
autoridad” y desempeñará sus funciones “según su criterio”.

La autonomía del Defensor del Pueblo queda reflejada igualmente 
en las reglas que garantizan las posibilidades de información y actua-
ción necesarias para el desempeño de su función, como la posibilidad 
de la iniciativa de oficio y los poderes de inspección y medios coactivos 
no decisorios con que cuenta para recabar la información precisa y que 
se estudiarán en su momento. Igualmente el artículo 11 de la LODP 
señala que en el caso de que las Cortes Generales no se hallen reunidas, 
hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato, el Defensor no 
verá interrumpida su actividad y se dirigirá, cuando ello sea preciso, a 
las Diputaciones Permanentes de las Cámaras. Y el mismo artículo 11, 
en su párrafo 3.º, indica que su actividad no decae una vez declarados 
los estados de excepción o de sitio.

También son reflejo de su autonomía los preceptos que garantizan 
la continuidad de la institución mediante la sustitución interina del De-
fensor por sus adjuntos en el caso de cese o de incapacidad temporal de 
su titular. Es decir, con independencia de la posible incapacidad de las 
Cortes para designar diligentemente un sustituto, la institución sigue 
realizando su labor.

En el mismo sentido, juegan las condiciones que tienden a posibilitar 
o garantizar que su autonomía sea efectiva, como las garantías de invio-
labilidad (“no podrá ser detenido, expedientado, multado, perseguido o 
juzgado en razón a las opiniones que formule o a los actos que realice 
en el ejercicio de las competencias propias de su cargo”) o inmunidad y 
fuero especial (“En los demás casos, y mientras permanezca en el ejer-
cicio de sus funciones, el Defensor del Pueblo no podrá ser detenido ni 
retenido  sino en caso de  flagrante delito,  correspondiendo  la decisión 
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sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio exclusivamente a la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”) previstas por el artículo 6, que 
protegen al Defensor y a sus adjuntos de posibles injerencias de los po-
deres públicos en general, y las incompatibilidades (art. 7), que tienden a 
conferirle, además, un estatuto de neutralidad política y social.

Persiguen el mismo objetivo de la neutralidad del Defensor los pre-
ceptos que establecen mayorías cualificadas para su elección y destitu-
ción por parte de las Cortes. Aunque, en lo que respecta a su elección, 
ya se ha visto que estas altas mayorías, a veces, suponen un grave incon-
veniente para lograr la elección a su debido tiempo.

Finalmente, es preciso señalar la duración de su mandato, que, al 
ser de cinco años, se aleja del período normal de duración de las Cortes.

3. Medios personales y materiales.

La LODP contempla los distintos medios personales y económicos 
puestos a disposición del Defensor para el desarrollo de sus funciones.

A)  Medios personales.

La  LODP  señala  expresamente  que  el  Defensor  contará  con  dos 
adjuntos y con un número indeterminado de asesores. Asimismo, de la 
lectura del artículo 35.1, en relación con el artículo 36, puede colegirse 
que, además de los adjuntos y asesores, habrá otro tipo de personal –
técnico y auxiliar– a su servicio.

La regulación de los adjuntos es la más relevante, en este aspecto, por 
el papel que se les asigna. El Defensor estará auxiliado por un adjunto pri-
mero y un adjunto segundo (art. 8.1), gradación que tiene una incidencia 
directa en el orden que ha de prevalecer a la hora de sustituir al Defensor 
tras su cese y hasta tanto las Cortes no nombren un nuevo titular.

Puede ser nombrado adjunto cualquier español mayor de edad que 
se encuentre en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos (art. 
8.4, que remite al art. 3).
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El  Defensor  del  Pueblo  nombra  a  sus  adjuntos  (art.  8.2)  con  la 
previa conformidad de las Cámaras. El artículo 2.6 establece que el 
Defensor eleva una propuesta con los candidatos a adjuntos al objeto 
de obtener  la conformidad de  la Comisión Mixta Congreso-Senado 
encargada de relacionarse con el Defensor del Pueblo. Si la Comisión 
otorga su conformidad, el Defensor nombra definitivamente a los ad-
juntos, acto que ha de publicarse en el BOE (art. 8.3). La razón de la 
intervención de las Cortes en esta cuestión se comprende fácilmente 
si tenemos en cuenta que al menos el adjunto primero está llamado a 
sustituir al Defensor desde el momento del cese del último. Por esta 
razón, y aunque la LODP guarda silencio al respecto, parece necesa-
rio que la Comisión antedicha dé su conformidad no solo a los nom-
bres de los candidatos, sino también al orden de gradación que deba 
existir entre ellos.

Por otro lado, el Defensor puede separar a sus adjuntos, y en este 
punto  la Ley señala únicamente que para ello será necesaria  la “pre-
via conformidad de las Cámaras en la forma que determinen sus Re-
glamentos”. Finalmente, el artículo 36 de la LODP establece oportu-
namente el cese automático de los adjuntos desde el momento en que 
tome posesión un nuevo Defensor.

Los adjuntos están llamados a desarrollar las funciones de auxiliar 
al Defensor y la de sustituirle en los casos ya señalados. Desempeñan, 
además,  las funciones que el Defensor delegue en ellos (art. 8.1). Por 
otra parte, el artículo 12 del Reglamento de Organización y Funcio-
namiento del Defensor del Pueblo  (ROFDP), aprobado el 6 de abril 
de 1983 por las Mesas del Congreso y del Senado en sesión conjunta, 
establece una lista de competencias que corresponden a los adjuntos.

Asimismo, el Defensor (art. 34 LODP) “podrá designar libremente 
a los asesores necesarios para el ejercicio de sus funciones, de acuerdo 
con el Reglamento y dentro de los límites presupuestarios”. Y se añade 
que los asesores, al igual que los adjuntos, cesarán automáticamente en 
el momento de la toma de posesión de un nuevo Defensor (art. 36).
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B)  Medios materiales.

La LODP se refiere únicamente a la dotación económica necesaria 
para el funcionamiento de la institución, de la que indica (art. 37) que 
constituirá una partida dentro de los presupuestos de las Cortes Gene-
rales.

El Defensor está obligado a añadir un anexo a su informe anual, en 
el que deberá dar cuenta de la liquidación del presupuesto de la institu-
ción por el período a que se refiera el informe (art. 33.3).

II.  LA DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES.

El artículo 54 CE indica la función encomendada al Defensor del 
Pueblo:  la  defensa  de  los  derechos  comprendidos  en  su  Título  I.  De 
modo coherente con esta función, la Constitución pone en sus manos 
la  legitimación para acudir  al Tribunal Constitucional por  la vía del 
recurso de amparo o de inconstitucionalidad.

1.  Los recursos de inconstitucionalidad y de amparo.

La Constitución –artículo 162.1. b)– y  las  leyes –artículo 46 de  la 
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y artículo 29 de la LODP– 
legitiman al Defensor para interponer el recurso de amparo.

Esta  legitimación  le va a permitir  intentar  la defensa de aquellos 
derechos que, de acuerdo con el artículo 53.2 CE, quedan cubiertos por 
el citado recurso, es decir, el derecho a la igualdad de todos los españo-
les (art. 14 CE), todos los derechos de libertad que se reconocen en la 
sección primera del capítulo 2.º, Título I, CE, y el derecho a la objeción 
de conciencia.

La  legitimación para  interponer el  recurso de  inconstitucionali-
dad le es atribuida al Defensor por el artículo 162.1 CE, así como por 
la  Ley  Orgánica  del  Tribunal  Constitucional  (art.  32.1)  y  la  propia 
LODP (art. 28).
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Dicha legitimación va a permitir al Defensor la utilización de este 
recurso con todas las virtualidades que la Constitución y la Ley Orgá-
nica del Tribunal Constitucional le conceden y que no es preciso enu-
merar aquí.

De todas formas, el Defensor, mediante este recurso, podría inten-
tar la defensa no solo de los derechos públicos subjetivos, sino también 
del derecho objetivo, de la Constitución en sí misma, aun en zonas que 
no repercuten directamente sobre los derechos de los ciudadanos, como 
lo expresó claramente el Tribunal Constitucional en su STC 150/1990, 
de 4 de octubre, FJ 1.

En principio, no existe razón jurídica que  le  impida adoptar esta 
posición, ya que  las virtualidades  impugnatorias del recurso se man-
tienen en todo caso, con independencia de que el artículo 54 CE asigne 
al Defensor la función de defensa de los derechos y libertades. No obs-
tante, dada la finalidad expresa que la Constitución le encomienda con 
énfasis, aquí podría  intervenir una cierta autolimitación a  la hora de 
utilizar este recurso en ámbitos alejados de la defensa de tales derechos.

2.  La defensa de los derechos en relación con la administración.

La supervisión de la actividad de la Administración aparece como 
otro de los medios que la Constitución atribuye al Defensor para poder 
desempeñar su función de defensa de los derechos.

El artículo 9.1 de la LODP habla de que el Defensor podrá realizar 
cualquier “investigación” con la finalidad de llegar al “esclarecimiento 
de los actos y resoluciones de la Administración Pública y de sus agen-
tes”. Ambos elementos, investigación y esclarecimiento, unidos por el 
nexo lógico de la finalidad, constituyen la supervisión, y si esta da resul-
tados positivos, el Defensor puede adoptar algunas medidas, que nor-
malmente consistirán en recomendaciones dirigidas a la dependencia 
administrativa o funcionario cuyos actos han sido objeto de supervisión.

Pero hay que pensar que entre la supervisión y la eventual adop-
ción  de  medidas  interviene un  elemento que  podemos  llamar  juicio, 
es decir, el proceso lógico por el que el Defensor perfila su opinión so-
bre la actividad investigada. Y para que el Defensor pueda conducir la 
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supervisión de manera que no pierda su horizonte final, y sobre todo 
para la formación definitiva de una opinión que pueda conducirle a la 
adopción de la recomendación adecuada, son precisos unos criterios de 
juicio.

El mismo artículo 9.1 LODP alude a estos criterios cuando indica 
que  el  Defensor  llevará  adelante  la  supervisión  de  la  actividad  de  la 
Administración “en relación con los ciudadanos, a la luz de lo dispuesto 
en el artículo 103.1 de la Constitución, y el respeto debido a los derechos 
proclamados en su Título I”.

Se trata, en primer lugar, de un criterio –“en relación con los ciu-
dadanos”– que la LODP parece configurar, al menos en una primera 
fase, como procedimental y previo a la investigación misma en la me-
dida en que tiende a delimitar el campo de investigación del Defensor 
a los actos y resoluciones administrativos que estén relacionados con los 
ciudadanos.

Y se trata también de dos criterios sustantivos, en el sentido de que 
van a permitir al Defensor juzgar la regularidad o irregularidad de la 
actividad administrativa y que hacen referencia al artículo 103.1 CE y 
a los derechos y libertades. Este último criterio nace del propio artículo 
54 CE Es decir, el objeto de la defensa que debe realizar el Defensor 
constituye al mismo tiempo un criterio para esas mismas actuaciones 
defensoras.

Lo que la LODP introduce acertadamente es el criterio que alude 
al artículo 103.1 CE Este precepto dice:  “La Administración Pública 
sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los 
principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y 
coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”. Y en este 
caso ocurre al revés que en el caso anterior. Es decir, los principios del 
artículo 103.1 CE que  la  ley  introduce como criterio de  juicio  son al 
mismo tiempo valores que él mismo debe defender. En ambos casos, 
los valores que son objeto de defensa constituyen, asimismo, criterios o 
cánones de juicio.
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III.  LA SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA ADMINIS-
TRACIÓN.

1. El ámbito de la supervisión.

El artículo 54 CE indica que el objeto de la supervisión del Defensor es 
la actividad de la Administración. El artículo 9.1 de la LODP interpreta el 
concepto de la actividad de la Administración concretándolo en los actos 
administrativos y resoluciones de la Administración Pública y sus agentes.

Y en relación con el  concepto de Administración,  la LODP con-
tiene  dos  precisiones  que  merece  la  pena  subrayar.  En  primer  lugar, 
el  mismo  artículo  9.2  acude  a  un  criterio  subjetivo  para  delimitar  el 
objeto de  la  supervisión cuando  señala que “las atribuciones del De-
fensor del Pueblo se extienden a la actividad de los Ministros, autori-
dades administrativas, funcionarios y cualquier persona al servicio de 
las Administraciones Públicas”. Esta amplia fórmula va a permitir al 
Defensor llevar sus actividades de supervisión no solo a la Administra-
ción en sentido estricto y a sus funcionarios o personal a su servicio, sino 
también a los entes administrativos que gestionan servicios públicos de 
modo directo o indirecto –empresas públicas– e incluso a los particu-
lares que “en virtud de acto administrativo habilitante” (art. 28.3 de la 
LODP) presten servicios públicos.

Pero, además, tanto la fórmula empleada por el párrafo primero del 
artículo 9 de la LODP –“de la Administración y sus agentes”– como 
por el párrafo segundo sugieren otra matización en el sentido de que la 
investigación del Defensor va a dirigirse no solamente hacia la Admi-
nistración Pública como ente abstracto, sino también hacia sus agentes, 
en tanto que personas concretas al servicio de la misma. Idéntica idea 
se desprende de otros preceptos de la LODP cuando distingue dentro 
del objeto de la supervisión del Defensor los actos y resoluciones de la 
Administración, de un  lado, y  las conductas concretas de  los agentes 
administrativos, de otro (arts. 9.1, 10.2 y 20).

De todas formas, cuando se habla de la Administración como obje-
to de la supervisión del Defensor, es preciso tener en cuenta que existen 
algunas particularidades en relación con la Administración militar, con 
la de Justicia y con las de las Comunidades autónomas.
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En lo que respecta a la Administración Militar, el artículo 14 LODP 
dice que el Defensor “velará por el respeto de los derechos proclama-
dos en el título I de la Constitución, en el ámbito de la Administración 
Militar, sin que ello pueda entrañar una interferencia en el mando de 
la  Defensa  Nacional”.  La  práctica  podrá  ir  perfilando  el  alcance  del 
concepto “interferencia en el mando de la Defensa Nacional”.

En relación con la Administración de Justicia, el artículo 13 LODP 
indica al Defensor que cuando reciba quejas sobre su funcionamiento, 
las transmitirá al Ministerio Fiscal para que las investigue y adopte las 
medidas oportunas o dé traslado del asunto al Consejo General del Po-
der Judicial. Al Defensor solo le queda la posibilidad de dar cuenta de 
ello en su Informe general a las Cortes.

En cuanto a las administraciones de las Comunidades Autónomas, 
ya he me he referido a ello anteriormente.

2.  La iniciación de las actuaciones del Defensor del pueblo.

El artículo 54 CE establece que el Defensor “podrá  supervisar  la 
actividad de la Administración”. Y la LODP, en su artículo 9.1, indica 
que el Defensor podrá iniciar y proseguir su investigación “de oficio o 
a petición de parte”.

A)  La iniciación a instancia de parte.

a)  Los peticionarios.

La petición o queja puede proceder de cualquier persona natural o 
jurídica que invoque un interés legítimo sin restricción alguna, según 
el artículo 10.1 LODP Únicamente la LODP (art. 10.3) presenta una 
excepción a la regla general, en la medida en que ninguna autoridad 
administrativa  podrá  presentar  quejas  en  asuntos  de  su  competencia 
ante el Defensor.

Por lo demás, según prevé el artículo 15.2 de la LODP, la persona 
que se dirija al Defensor no necesita, aunque puede utilizarla, la asis-
tencia de letrado ni de procurador.
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Pero, además, el artículo 10.2 LODP recoge también la posibilidad 
de que los parlamentarios o las comisiones de investigación o relaciona-
das con la defensa general o parcial de los derechos y libertades públicas 
y, principalmente, la Comisión Mixta Congreso-Senado de relaciones 
con el Defensor podrán solicitar su intervención. Ello permite también 
el  acceso  indirecto de  los  ciudadanos al mismo a  través de un parla-
mentario o mediante la utilización del derecho de petición individual o 
colectivo que contempla el artículo 77.1 CE

b)  Requisitos de la queja y plazo.

La queja debe respetar unos requisitos. El primero exige la identifi-
cación del peticionario según el artículo 15.1: “Toda queja –señala el ci-
tado precepto– se presentará firmada por el interesado, con indicación 
de  su  nombre,  apellidos  y  domicilio”.  Este  requisito  está  en  relación 
con lo que preceptúa taxativamente el artículo 17.1: “El Defensor del 
Pueblo rechazará las quejas anónimas”.

Se  exigen  otros  requisitos  cuya  ausencia  no  dan  lugar,  como  en  el 
caso anterior, a la obligación de rechazo de la queja por parte del Defen-
sor, sino únicamente a la posibilidad de su rechazo, como dice el artículo 
17.3 (“podrá rechazar”), lo que parece indicar que existe la posibilidad de 
subsanar eventuales defectos en esta materia. Se trata de que la petición 
sea razonada (art. 15.1) o motivada (art. 10.2) que se corresponde con la 
prescripción dirigida al Defensor quien podrá rechazar aquellas quejas 
en las que advierta “carencia de fundamento” (art. 17.3).

También podrá  rechazar,  según el  artículo 17.3,  las quejas  en  las 
que advierta “inexistencia de pretensión”.

Por  último,  la  LODP  recoge  el  requisito  de  la  buena  fe  que  debe 
acompañar a la queja, como sensu contrario se desprende del artículo 17.3 
(el Defensor podrá rechazar aquellas quejas en las que advierta “mala 
fe”), y de la protección de los derechos legítimos de terceros, puesto que, 
según el mismo precepto, podrán rechazarse  también  las quejas “cuya 
tramitación irrogue perjuicio al legítimo derecho de tercera persona”.

En cuanto al plazo en que puede plantearse la queja, el mismo artícu-
lo 15.1 indica el “máximo de un año, contado a partir del momento en 
que –el interesado– tuviera conocimiento de los hechos objeto de misma”.
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Finalmente, el artículo 15.1  indica que la queja se presentará “en 
papel común”, circunstancia que, como se comprenderá, no manifiesta 
un requisito, sino, en todo caso, la ausencia del requisito de papel espe-
cial. Las quejas hoy se presentan por todos los medios de comunicación 
usuales, incluido el correo electrónico y la presencia personal en las ofi-
cinas del Defensor.

c)  Condiciones y garantías que amparan el acceso al Defensor del Pue-
blo.

En primer lugar, el artículo 15.2 prevé la gratuidad de las actuacio-
nes del Defensor. En segundo lugar, el artículo 16.1 y 2 LODP garanti-
zan el secreto de las comunicaciones dirigidas al Defensor por diversas 
personas. Se trata de la prohibición de censura de la correspondencia 
que pueda  ir dirigida al Defensor “desde cualquier  centro de deten-
ción, internamiento o custodia de las personas”, así como de la prohibi-
ción de “escucha o interferencia” de sus conversaciones o de las de sus 
delegados con cualquier otra persona que se encuentre en uno de los 
centros mencionados anteriormente.

d)  Efectos de la deposición de la queja.

La deposición de una petición ante el Defensor da  lugar al naci-
miento de una relación jurídica entre este y el peticionario que se arti-
cula en una serie de derechos para este último y en obligaciones corre-
lativas para el Defensor.

La deposición de  la queja da derecho al peticionario a recibir un 
acuse de recibo de su petición –arts. 17.1 y 15.2–. Además, si  la peti-
ción es admisible por el Defensor, el peticionario tiene derecho a que 
la misma sea  tramitada convenientemente. Ahora bien,  si  la petición 
resulta inadmisible y, por tanto, rechazada, el peticionario tiene dere-
cho únicamente a una respuesta del Defensor que dé cuenta del motivo 
o motivos del rechazo –arts. 17.1 y 31.2–. La obligación que incumbe 
al Defensor de motivar las decisiones que impliquen el rechazo de una 
queja introduce un elemento tendente a limitar la discrecionalidad de 
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sus actuaciones y, en todo caso, a eliminar la arbitrariedad de las mis-
mas.  El  peticionario  no  puede  entablar  recurso  contra  las  decisiones 
del Defensor (art. 17). No obstante, cabe pensar que el Defensor podría 
aceptar una reclamación sobre alguna de sus decisiones y, en el caso de 
una decisión de rechazo, la reclamación podría apoyarse en el escrito 
motivado ya mencionado.

En relación con el Defensor,  la deposición de una queja le obliga 
a registrarla –artículo 17.1– a efectos funcionales en orden a la buena 
marcha de los trabajos de la institución. En caso contrario, si estima que 
la queja debe ser rechazada, lo indicará al peticionario mediante escrito 
motivado y, además, como se indica en el artículo 17.1, el Defensor po-
drá “informar al interesado sobre las vías más oportunas para ejercitar 
su acción, caso de que a su entender hubiese alguna y sin perjuicio de 
que el interesado pueda utilizar las que considere más pertinentes”.

A las causas, ya  indicadas, por  las que el Defensor puede rechazar 
una queja, hay que añadir las que recaigan sobre un objeto ajeno a su 
competencia. Pero quizá lo más interesante que puede indicarse a este 
respecto y en este momento es la regla que contiene el artículo 17.2, que 
tiende a evitar solapamientos entre sus actuaciones y las de los Tribuna-
les, tanto si se trata de los ordinarios como del Tribunal Constitucional. 
Dicho precepto obliga al Defensor a no entrar en el “examen individual 
de aquellas quejas sobre las que esté pendiente resolución judicial” y a 
suspender sus actuaciones cuando, una vez iniciadas estas, “se interpu-
siere por persona interesada demanda o recurso ante los Tribunales or-
dinarios o el Tribunal Constitucional”. Pero esta limitación está referida 
únicamente a los aspectos individuales de la queja, es decir, a los que nor-
malmente dichos tribunales van a dedicar su atención, ya que –continúa 
el artículo 17.2– “ello no impedirá, sin embargo, la investigación sobre los 
problemas generales planteados en las quejas presentadas”.

B)  La iniciación de oficio.

Una de las características que acompañan a esta capacidad de ini-
ciación de oficio es que no está sometida a ningún plazo, lo que puede 
significar que incluso las quejas depositadas fuera de plazo o con defec-
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tos en cuanto a su presentación podrían, a pesar de todo, dar origen a 
actuaciones del Defensor, precisamente en virtud de su capacidad para 
iniciarlas de oficio.

Por otro lado, conviene señalar, como sucede normalmente en otros 
países en que existe una  institución similar, que el Defensor, a partir 
de esta capacidad de actuación de oficio,  lleva a cabo  investigaciones 
programadas  de  los  diferentes  servicios  administrativos,  lo  que,  sin 
duda alguna, puede constituir un complemento racionalizador de las 
investigaciones que realiza aleatoriamente conducido por las peticiones 
de los ciudadanos. Asimismo, cabe encuadrar en torno a su capacidad 
de actuación de oficio la información que puede recibir a través de los 
diferentes medios de comunicación o de otras instituciones del Estado, 
como,  por  ejemplo,  del  Fiscal  General  del  Estado,  al  que  el  artículo 
25.3 de la LODP obliga a poner en conocimiento del Defensor “todas 
aquellas posibles irregularidades administrativas de que tenga conoci-
miento el Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus funciones”.

3.  La investigación del Defensor del Pueblo.

La LODP, en su artículo 18.1,  indica, una vez admitida  la queja, 
que el Defensor “promoverá  la oportuna  investigación sumaria e  in-
formal para el esclarecimiento de los supuestos de la misma”. De este 
párrafo interesa destacar los caracteres que deben acompañar a la in-
vestigación: esta debe  ser “sumaria e  informal”. Estas dos cualidades 
tienden a dotar a las actuaciones del Defensor de una agilidad de la que 
carecen normalmente los Tribunales de Justicia.

De todas formas, el carácter “sumario e informal” de la investiga-
ción no impide que la LODP señale, junto con la delimitación de los 
poderes de inspección atribuidos al Defensor, unas mínimas reglas de 
procedimiento que este deberá observar y que tienden a proporcionar 
unas garantías  en  relación con  la Administración y  sus  funcionarios, 
con los propios peticionarios o con la investigación misma.
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A)   Poderes de inspección y garantías en relación con la investigación.

a)  Poderes de inspección.

Los poderes de inspección que la LODP atribuye al Defensor apa-
recen  con  carácter  general  en  el  artículo  19.2:  “el  Defensor  del  Pue-
blo,  su adjunto, o  la persona en quien él delegue, podrán personarse 
en cualquier centro de la Administración Pública, dependientes de la 
misma o afectos a un servicio público, para comprobar cuantos datos 
fuere menester, hacer las entrevistas personales pertinentes o proceder 
al estudio de los expedientes y documentación necesaria”.

En correspondencia a esta capacidad del Defensor, el mismo artículo 
19.1 declara la obligación a que están sujetos todos los poderes públicos de 
“auxiliar con carácter preferente y urgente al Defensor del Pueblo en sus 
investigaciones e inspecciones”. Y en concreto, el artículo 19.3 especifica 
que, a efectos de la inspección del Defensor, “no podrá negársele el acceso 
a ningún expediente o documentación administrativa o que se encuentre 
relacionada con la actividad o servicio objeto de la investigación”. Pero, 
además, el incumplimiento por parte de un funcionario de alguna de sus 
obligaciones al respecto puede constituir delito. Así lo prevé el artículo 502 
de la LO 10/1995, de 23 de noviembre, Código Penal, que asimila al delito 
de desobediencia, previsto en el párrafo primero del mismo artículo, aquel 
en que “incurriera la autoridad o funcionario que obstaculizare la investi-
gación del Defensor del Pueblo..., negándose o dilatando indebidamente 
el envío de los informes... o dificultando su acceso a los expedientes o do-
cumentación administrativa necesaria para tal investigación”.

Además, la LODP proporciona al Defensor la posibilidad de utili-
zar determinados medios coactivos tendentes a garantizar su capacidad 
inquisitiva. Así, en primer  lugar, cuando “cualquier organismo,  fun-
cionario, directivo o persona al servicio de  la Administración” mani-
fieste de modo persistente una “actitud hostil o entorpecedora” de las 
actuaciones de investigación del Defensor, este podrá destacar el hecho 
en su informe anual a las Cortes e incluso dirigir a las Cámaras un in-
forme extraordinario al respecto (art. 24.1).

Del mismo modo, en relación con la acción presumiblemente delic-
tiva en que puede incurrir una autoridad o funcionario que obstaculi-
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zare la investigación, el Defensor está obligado a ponerlo de inmediato 
en conocimiento del Fiscal General del Estado según el artículo 25.1 de 
la LODP, que establece esta obligación con carácter general para cual-
quier conducta o hecho presumiblemente delictivos.

Además de esta obligación de colaboración con el Defensor por par-
te de los sujetos cuya actividad es objeto de la investigación, la LODP 
prevé, igualmente, dos matizaciones a dicha obligación de colaboración 
en función de dos circunstancias concretas que se examinan a continua-
ción.

La obligación de colaboración y los documentos secretos. Como ya 
se ha señalado, la capacidad inquisitiva del Defensor le permite “soli-
citar a los poderes públicos todos los documentos que considere nece-
sarios para el desarrollo de su función” (art. 22.1); pero, además, dicho 
precepto  añade  una  frase  que  implica  una  distinción  legal  entre  dos 
tipos de documentos. En concreto, el artículo 22.1 continúa diciendo: 
“incluidos aquellos (documentos) clasificados con el carácter de secre-
tos de acuerdo con la ley”. Como puede verse, la distinción entre do-
cumentos ordinarios y secretos no obra en relación con la posibilidad 
de solicitud de los mismos por parte del Defensor. Por el contrario, la 
distinción produce sus efectos en relación con la obligación de colabora-
ción con el Defensor que incumbe a la Administración. Así, por lo que 
se refiere a los documentos ordinarios, la Administración está obligada 
en cualquier circunstancia a proporcionarlos al Defensor en la medida 
en que este  los  solicite. En cambio,  cabe  la no  remisión de  los docu-
mentos secretos al Defensor, si bien para ello el artículo 22.1 requiere el 
acuerdo del Consejo de Ministros. De todas las maneras, si el Defensor 
considera que el conocimiento de un determinado documento secreto, 
denegado en la forma que se acaba de ver, es decisivo para la investi-
gación, podrá notificar el hecho a la Comisión Mixta Congreso-Senado 
encargada de las relaciones con el mismo (art. 22.3).

La investigación del Defensor del Pueblo y el principio jerárquico 
de la Administración. Si bien el Defensor tiene en cuenta el principio 
jerárquico que inspira la organización de la Administración puesto que 
al comenzar su investigación, debe dirigirse al Jefe de la dependencia 
administrativa de que se trate (art. 18.1) o cuando se dirija a un funcio-
nario debe hacerlo igualmente a su inmediato superior jerárquico (art. 
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20.1), no obstante, cuando la investigación lo exige, puede no sentirse 
vinculado por dicho principio, ya que según el ya mencionado artículo 
19.2, “puede hacer las entrevistas personales pertinentes”, lo que impli-
ca que puede recabar información de cualquier persona al servicio de 
la Administración sin tener por qué solicitar autorización del superior 
jerárquico respectivo. Por su parte, como ya ha quedado dicho, el supe-
rior jerárquico debe “auxiliar al Defensor del Pueblo”, según preceptúa 
el artículo 19.1. A pesar de ello, el artículo 21 prevé la posibilidad de 
que el citado superior jerárquico –u organismo igualmente superior en 
la escala jerárquica– pueda prohibir al funcionario a sus órdenes o ser-
vicio responder a una requisitoria que le hubiera dirigido el Defensor 
o acceder a una entrevista solicitada por el mismo. El precepto mencio-
nado señala que en estos casos el superior jerárquico deberá manifestar 
dicha prohibición mediante escrito debidamente motivado, dirigido al 
funcionario y al propio Defensor. Y a partir de ese momento, el Defen-
sor “dirigirá en adelante cuantas actuaciones investigadoras sean nece-
sarias al referido superior jerárquico” (art. 21 LODP).

b)   Garantías tendentes a favorecer la investigación.

La LODP contiene, asimismo, diversos preceptos tendentes a ga-
rantizar la reserva alrededor de las actuaciones del Defensor, así como 
de la información que pudiera obtener en el curso de la investigación. 
Así lo señala el artículo 22.2 con carácter general: “Las investigaciones 
que realice el Defensor del Pueblo y el personal dependiente del mis-
mo, así como los trámites procedimentales, se verificarán dentro de la 
más absoluta reserva”. Igualmente, el artículo 20.4, en relación con la 
información que pueda aportar un funcionario a través de su testimo-
nio  personal,  afirma  que  “tendrá  el  carácter  de  reservada”.  Por  otro 
lado,  también en relación con  la  información que el Defensor pueda 
obtener en el curso de su  investigación, el artículo 22.2  in fine  indica 
que “se dispondrán medidas especiales de protección en relación con 
los documentos clasificados como secretos”.

De todas formas, la reserva tiene unos límites que se refieren tanto 
a los trámites de la investigación como a la información misma.
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En  cuanto  a  los  trámites,  ya  se  ha  visto  cómo  el  Defensor  puede 
elevar un informe especial a las Cortes en el caso de que alguien man-
tuviera persistentemente una actitud hostil o entorpecedora de sus ac-
tuaciones investigadoras (art. 24.1).

Y en relación con los límites que matizan la reserva referida a la 
información obtenida,  cabe  señalar dos nuevas hipótesis:  en primer 
lugar, en la medida en que el Defensor tuviera conocimiento de un 
acto  presumiblemente  delictivo,  estaría  obligado  a  la  denuncia  del 
mismo, tal como ordena la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuerpo 
legal al que remite el artículo 20.4 de la LODP En segundo lugar, no 
hay que olvidar que el Defensor  tiene obligación de expedir notifi-
caciones a los sujetos interesados y, en especial, de elevar un informe 
anual a las Cortes Generales en el que deben constar detalladamente 
todas sus actuaciones.

En el mismo sentido de favorecer la investigación, apunta el con-
tenido del  artículo 27:  “Los gastos  efectuados o perjuicios materiales 
causados a los particulares que no hayan promovido la queja, al ser lla-
mados a informar por el Defensor del Pueblo, serán compensados con 
cargo a su presupuesto, una vez justificados debidamente”.

B)  La tramitación de las quejas.

Junto con las anteriores reglas generales, aplicables a todo tipo de 
investigaciones, la LODP regula también de modo especial algunos as-
pectos concretos referidos a la tramitación de las quejas.

En este sentido,  la LODP distingue dos supuestos. El primero se 
refiere a la investigación iniciada a partir de una queja relacionada con 
la actividad de un organismo o dependencia de la Administración (art. 
18.1). El segundo supuesto contempla la investigación surgida a partir 
de  una  queja  “que  afectare  a  la  conducta  de  las  personas  al  servicio 
de  la  Administración,  en  relación  con  la  función  que  desempeñan” 
 (art. 20.1).

Los dos supuestos a que acabo de referirme no tienen por qué estar 
necesariamente  originados  por  dos  quejas  diferentes.  Cabe  entender 
perfectamente que una sola queja pueda encerrar a ambos supuestos y 
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que, por tanto, el Defensor, en el curso de una investigación referida a 
una sola petición, deba contemplar las dos hipótesis.

En relación con el primer supuesto, el artículo 18.1 indica que, para 
la tramitación de la queja, el Defensor deberá dar cuenta del conteni-
do sustancial de la misma al organismo o dependencia administrativa 
que proceda. A continuación, y en un plazo máximo de quince días, 
ampliable  cuando concurran circunstancias que  lo aconsejen a  juicio 
del  Defensor,  el  jefe  de  la  dependencia  u  organismo  de  que  se  trate 
remitirá un informe escrito al Defensor. Posteriormente, el párrafo se-
gundo  del  precepto  citado  insiste  en  la  posibilidad  de  que  el  Defen-
sor ponga en movimiento uno de los medios coactivos a que ya se ha 
hecho referencia: “La negativa o negligencia del funcionario o de sus 
superiores responsables al envío del informe inicial solicitado podrá ser 
considerada por el Defensor del Pueblo como hostil y entorpecedora 
de sus funciones, haciéndola pública de inmediato y destacando tal ca-
lificación en su informe anual o especial, en su caso, a las Cortes Gene-
rales”. Únicamente en este caso la tipificación de una “actitud hostil y 
entorpecedora” no va acompañada de la nota de “persistencia” que, de 
modo general, exigía el artículo 24.1, ya analizado.

Por lo que respecta al segundo supuesto, el artículo 20.1 indica que 
“cuando la queja a investigar afectare a la conducta de las personas al 
servicio de la Administración, en relación con la función que desempe-
ñan, el Defensor del Pueblo dará cuenta “de la misma al afectado y a su 
inmediato superior u organismo de quien aquel dependiera”. El hecho 
de que el Defensor deba poner al corriente de la queja al superior jerár-
quico de la persona afectada parece responder al objetivo de permitir 
que sea la propia Administración quien resuelva el problema mediante 
sus propios mecanismos. En cambio, la notificación al afectado da lugar 
a que él mismo, según el artículo 20.2, responda “por escrito y con la 
aportación de cuantos documentos y testimonios considere oportunos, 
en el plazo que se le haya fijado, que en ningún caso será inferior a diez 
días, pudiendo ser prorrogado, a  instancia de parte, por  la mitad del 
concedido”. Finalmente, el párrafo tercero del mismo precepto señala 
que el Defensor podrá comprobar la veracidad de la información re-
mitida por la persona afectada, así como proponerle una entrevista que 
permita la ampliación de datos. En caso de negativa de la persona afec-
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tada a la entrevista con el Defensor, este podrá exigirle que manifieste 
por escrito las razones que pudieran justificar su decisión.

IV.  MEDIDAS AL ALCANCE DEL DEFENSOR DEL PUEBLO.

Se  trata ahora de analizar  el  conjunto de medidas que  la LODP 
pone en manos del Defensor como resorte último que este puede utili-
zar para llevar a cabo su misión. Son las que se exponen a continuación.

1.  Recomendaciones dirigidas a la administración y a sus funcionarios.

A)  Aspectos generales.

El artículo 30 de  la LODP contiene un conjunto de reglas de al-
cance general en relación con todo tipo de recomendaciones dirigidas 
a las autoridades y funcionarios de las Administraciones Públicas. De 
dichas reglas se desprende, en primer lugar, la competencia general del 
Defensor para formular ante las autoridades y funcionarios de las Ad-
ministraciones públicas  todo tipo de recomendaciones referidas a sus 
actuaciones administrativas.

En concreto, el artículo 30.1 habla de “advertencias”, “recomenda-
ciones”,  “recordatorios de  sus deberes  legales” y “sugerencias para  la 
adopción de nuevas medidas”. A pesar de las distintas palabras utiliza-
das, se comprende que la figura general es la recomendación y que los 
diferentes supuestos del artículo 30.1 no son sino diferentes variantes 
que  la  recomendación  puede  encerrar.  En  el  sentido  que  aquí  se  ha 
expuesto parece que lo entiende el párrafo segundo del mismo artícu-
lo 30, que utiliza la palabra recomendación en un sentido general, de 
manera que engloba a los demás supuestos.

Una vez que el Defensor ha dirigido su recomendación, los destina-
tarios de la misma están obligados a “responder por escrito en término 
no superior al de un mes” (art. 30.1).

A  partir  de  este  momento  caben,  al  menos,  dos  hipótesis:  que  la 
recomendación del Defensor sea aceptada y la pretensión contenida en 
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ella satisfecha o, por el contrario, que la recomendación del Defensor 
no encuentre el eco esperado.

En la primera hipótesis, el Defensor verá cumplida su pretensión y 
no le queda más que comunicarlo a los interesados.

Si, por el contrario, como señala el artículo 30.2, la autoridad admi-
nistrativa afectada no produce una medida en el sentido de la recomen-
dación o dicha autoridad no informa al Defensor de las razones que esti-
me para no adoptar dicha medida o, simplemente, no envía la respuesta 
escrita  “en  término  no  superior  al  de  un  mes”,  como  exige  el  artículo 
30.1, el Defensor “podrá poner en conocimiento del Ministro del Depar-
tamento  afectado,  o  sobre  la  máxima  autoridad  de  la  Administración 
afectada, los antecedentes del asunto y las recomendaciones presentadas”.

Es decir, si la recomendación dirigida en un primer momento a las 
autoridades o funcionarios fracasa, el Defensor tiene la posibilidad de 
dirigirse  al  vértice  de  la  organización  administrativa  de  que  se  trate 
al  objeto  de  intentar  conseguir  de  la  propia  Administración  el  cum-
plimiento de  la recomendación mediante sus propios mecanismos de 
autocorrección.

Ahora bien, una vez que el Defensor agota lo que se puede llamar 
la “vía administrativa” al dirigirse al vértice de la jerarquía administra-
tiva, puede decirse también que acaba el campo específico de las reco-
mendaciones que aquí se consideran.

A partir de este momento, si también este nuevo paso del Defensor 
fracasa, el artículo 30.2 le indica que deberá dirigirse a las Cortes Ge-
nerales por medio de un informe especial o del anual ordinario “con 
mención de los nombres de las autoridades o funcionarios que hayan 
adoptado tal actitud entre los casos en que, considerando el Defensor 
del Pueblo que era posible una solución positiva, esta no se ha consegui-
do”. Una vez emitido el anterior informe, acaba la labor del Defensor y 
comienza la de las Cortes, que en virtud de su capacidad para controlar 
la acción del Gobierno  (art. 66.2 CE), podrán dar el  correspondiente 
tratamiento político a la cuestión planteada por el Defensor.

Ya me he referido anteriormente al hecho de que las medidas que 
puede adoptar el Defensor carecen de fuerza vinculante desde el punto 
de vista jurídico. No obstante, presentan otro carácter que es necesario 
reseñar. Se trata del poder persuasivo autónomo que adquieren dichas 
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recomendaciones  en  relación  con  los  escalones  inferiores  de  la  Admi-
nistración ante la posibilidad de que el Defensor acuda al Ministro co-
rrespondiente; y, asimismo, en relación con el propio Ministro, ante  la 
evidencia de que el Defensor dará cuenta del asunto a las Cortes Gene-
rales. Incluso la acción misma de responsabilidad que el Defensor puede 
ejercitar contra todas las autoridades y funcionarios puede coadyuvar al 
reforzamiento de su capacidad persuasiva autónoma. Por esta razón, el 
Defensor puede ser calificado como una “magistratura de persuasión”, 
del mismo modo que lo ha sido la figura del Ombudsman en general.

B)   Reglas especiales referidas a supuestos concretos.

Hasta aquí la regla general en lo que concierne a las recomendacio-
nes del Defensor en relación con la Administración. Pero, además, la 
LODP contiene otras reglas referidas a supuestos concretos.

a)   Recomendaciones en relación con la conducta anormal de un fun-
cionario.

A este respecto, el artículo 23 de la LODP señala que “cuando las 
actuaciones practicadas revelen que la queja ha sido originada presumi-
blemente por el abuso, arbitrariedad, discriminación, error, negligencia 
u omisión de un funcionario, el Defensor del Pueblo podrá dirigirse al 
afectado haciéndole constar su criterio al respecto”.

Pero, al mismo tiempo, el precepto obliga al Defensor a que en la 
misma fecha dé traslado de las recomendaciones adoptadas al superior 
jerárquico  del  funcionario  afectado  y  le  formule  las  sugerencias  que 
considere oportunas.

b)   Recomendaciones en relación con una prestación irregular de servi-
cios públicos por particulares.

Se trata del supuesto que contempla el artículo 28.3, que dice así: “Si 
las actuaciones se hubiesen realizado con ocasión de servicios prestados 
por  particulares  en  virtud  de  acto  administrativo  habilitante,  el  De-
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fensor del Pueblo podrá instar a las autoridades administrativas com-
petentes el ejercicio de sus potestades de inspección y sanción”. Como 
puede comprenderse, se trata de un supuesto concreto de recordatorio 
de los deberes legales de la Administración a que aludía el artículo 30.1, 
ya comentado.

c)   Recomendaciones tendentes a la modificación de los criterios o de las 
normas empleados por la Administración.

El artículo 28.1 habilita al Defensor para sugerir a la Administra-
ción que modifique los criterios utilizados para la producción de actos 
y resoluciones administrativas. Es decir, se trata de una recomendación 
que contempla no ya los aspectos concretos de la actuación administra-
tiva, sino la base general en que se apoya. Ello supone una previa labor 
de abstracción por la que a partir del acto administrativo concreto, se 
llega a los criterios que lo inspiran. Por otro lado, el párrafo segundo 
del mismo artículo 28 señala que si el Defensor llega a la conclusión de 
que “el cumplimiento riguroso de la norma puede provocar situaciones 
injustas o perjudiciales para los administrados podrá sugerir... a la Ad-
ministración la modificación de la misma”.

2.  Recomendaciones dirigidas a los órganos legislativos.

En este caso, según prevé el mismo artículo 28.2, el destinatario de 
la  recomendación  es  el  “órgano  legislativo  competente”.  Es  decir,  el 
Defensor podrá dirigir recomendaciones para la modificación de nor-
mas legislativas a las Cortes Generales, a las Asambleas Legislativas de 
las Comunidades Autónomas y al Gobierno.

Evidentemente, en estos casos, la recomendación del Defensor no 
se ve rodeada de las circunstancias que, en el caso de las recomendacio-
nes dirigidas a la Administración, conferían a estas el poder persuasivo 
que he apuntado en su momento. Este  tipo de recomendaciones que 
ahora se analizan puede adquirir fuerza persuasiva únicamente a par-
tir de la calidad del razonamiento en que estén fundamentadas y de la 
propia autoridad social del Defensor.
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3.  Actuaciones contenciosas. La acción de responsabilidad.

Algunas de las recomendaciones que el Defensor puede dirigir a la 
Administración o a sus funcionarios pueden pretender una reparación 
patrimonial en favor de un ciudadano o grupo de ciudadanos.

En  este  caso,  la  recomendación  puede  verse  reforzada  por  la  co-
bertura judicial que la LODP ofrece al Defensor al atribuirle la posi-
bilidad de ejercitar de oficio la acción de responsabilidad “contra todas 
las autoridades, funcionarios y agentes civiles del orden gubernativo o 
administrativo,  incluso  local,  sin que sea necesaria en ningún caso  la 
previa reclamación por escrito” (art. 26).

4. La notificación de presumibles delitos.

Como se indica en el artículo 25.1 de la LODP, “cuando el Defensor 
del Pueblo, en razón del ejercicio de las funciones propias de su cargo, 
tenga conocimiento de una conducta o hechos presumiblemente delic-
tivos, lo pondrá de inmediato en conocimiento del Fiscal General del 
Estado”. Además, el párrafo segundo del mismo artículo 25 dice que 
“en cualquier caso, el Fiscal General del Estado informará periódica-
mente al Defensor del Pueblo, o cuando éste lo solicite, del trámite en 
que se hallen las actuaciones iniciadas a su instancia”.

Finalmente, merece destacarse que el mencionado artículo 25.1 im-
pone al Defensor en términos apremiantes la obligación de denunciar 
las conductas o hechos delictivos. Ello pone en evidencia que este su-
puesto no constituye en realidad una medida a su alcance, que puede o 
no utilizar de modo similar a las que ya se han visto, sino que se trata 
de una mención expresa de la obligación que la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal impone a todos los ciudadanos acerca de la denuncia de he-
chos que pudiesen revestir carácter delictivo.
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V.  LA NOTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS AC-
TUACIONES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO.

El artículo 31 de la LODP obliga al Defensor a notificar a los dis-
tintos interesados los resultados de sus investigaciones y demás actua-
ciones posibles.

El Defensor se dirigirá a los peticionarios, si los hay, y a la autori-
dad, funcionario o dependencia administrativa cuya actividad ha sido 
objeto de la investigación, para comunicarles los resultados. Además, si 
dichos resultados han sido negativos, el asunto queda zanjado desde el 
punto de vista del Defensor.

Ahora bien, si la investigación ha dado resultados positivos, y en el 
caso de que la Administración no haya aplicado por su propia iniciativa 
las oportunas medidas de autocorrección, el Defensor puede dirigir al 
funcionario o dependencia administrativa de que se trate las recomen-
daciones que considere convenientes. A partir de ahí cabe igualmente 
que la Administración –según las diferentes hipótesis que prevé el ar-
tículo 30.2 ya analizado– acepte o no las citadas recomendaciones. En 
todo caso, el Defensor dará igualmente cuenta a los eventuales peticio-
narios de la respuesta obtenida.

Finalmente, si la Administración no accede a la solución recomen-
dada por el Defensor, este, según los términos del mismo artículo 30.2, 
in fine, pondrá el asunto en conocimiento de las Cortes Generales, de 
cuya resolución, si la hubiere, deberá dar cuenta igualmente a los peti-
cionarios si los hubiere.

No obstante, el párrafo primero del artículo 31 indica que el De-
fensor se abstendrá de informar a los posibles peticionarios de los re-
sultados de sus investigaciones o de la respuesta de la Administración o 
funcionario afectados en la medida en que, “por su naturaleza, fuesen 
consideradas como de carácter reservado o declaradas secretas”.

Cabe señalar, por último, que si bien el artículo 31 parece circunscri-
birse a  las actuaciones  típicas del Defensor en  torno a  la actividad de  la 
Administración, parece lógico pensar que, en la medida en que otros tipos 
de actuaciones suyas –recursos de inconstitucionalidad o de amparo y ac-
ción de responsabilidad, fundamentalmente– tuvieren su origen en la peti-
ción de un ciudadano, remitirá al peticionario las notificaciones oportunas.
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VI.  EL INFORME ANUAL A LAS CORTES GENERALES.

La obligación de informar a las Cortes Generales está prevista en 
el artículo 54 CE La LODP concreta esta obligación en  los  términos 
que posteriormente analizaré y, de modo especial, manifestando la ne-
cesidad de que el Defensor envíe un informe anual que dé cuenta de la 
gestión realizada.

Como ya he apuntado en otro momento, dicho  informe ofrece un 
carácter doble. Por un lado, es expresión de la relación fiduciaria del De-
fensor en relación con las Cortes, y por ello tiene el valor de una rendición 
de cuentas. Pero al mismo tiempo, en cuanto que las Cortes constituyen 
la última  instancia a que puede acudir el Defensor con motivo de  sus 
actuaciones en relación con la actividad de la Administración, determi-
nados aspectos del  informe pueden revestir el carácter de denuncia de 
acciones injustas o disfuncionales de la misma Administración.

Este último aspecto es el que prima en  los  informes extraordina-
rios  que  prevé  la  LODP  en  diferentes  momentos  del  procedimiento 
seguido por el Defensor y que, de modo general, recoge el artículo 32.2: 
“Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen podrá pre-
sentar un informe extraordinario que dirigirá a las Diputaciones Per-
manentes de las Cámaras si estas no se encontraran reunidas”.

1. La presentación del informe.

El informe escrito habrá de ser presentado ante las Cortes Genera-
les, a tenor de lo previsto en el artículo 32.1, cuando aquellas se hallen 
reunidas en período ordinario de sesiones.

La LODP prevé también (art. 33.4) que el Defensor expondrá oral-
mente un resumen del informe ante los Plenos de ambas Cámaras, lo 
que da lugar a que los grupos parlamentarios intervengan en el debate 
posterior.

2. Contenido del informe.

El informe que el Defensor presenta ante las Cortes Generales (art. 
32.1) dará cuenta de “la gestión realizada” a lo largo del período anual.
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Asimismo,  los  informes anuales y,  en  su caso,  los  extraordinarios 
serán publicados (art. 32.3). Esta previsión tiene gran importancia en la 
medida en que una finalidad de los informes es, llegado el caso, la de 
constituir una denuncia pública de determinadas prácticas administra-
tivas.

Por otro lado, el informe deberá contener un anexo que dé cuenta 
de la liquidación del presupuesto de la institución por el período anual 
correspondiente.

Por último, debe recordarse que el artículo 33.2  indica al Defen-
sor que en el informe no constarán los datos personales que pudieran 
permitir  la  identificación de los  interesados en sus actuaciones de in-
vestigación, sin perjuicio de las excepciones que oportunamente se han 
señalado en otros momentos de este trabajo.





SEGUNDA PARTE: 
DEFENSOR DEL PUEBLO  

DE NAVARRA





75

CAPÍTULO I

ANTECEDENTES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 
DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

Asunción de la Iglesia Chamarro
Profesora C. Doctora de Derecho Constitucional 

Universidad de Navarra

Sumario: I. LOS DEFENSORES DEL PUEBLO AUTONÓMICOS. 1. Descentralización territorial y De-
fensores del Pueblo Autonómicos. 2. Antecedentes, creación y denominación. 3. Regulación. A) Defensores del 
Pueblo Autonómicos y Estatutos de Autonomía. B) Disposiciones reguladoras. Legislación y Reglamentos de Organiza-
ción y Funcionamiento. 4. Rasgos generales. 5. Los Defensores del Pueblo Autonómicos en el proceso de reformas 
estatutarias. II. EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 1. Breve 
referencia a los antecedentes navarros de la función de defensa de los administrados. 2. La creación por Ley Foral 
del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra. A) Dos iniciativas frustradas. B) A la tercera va la 
vencida: la Ley Foral 4/2000. Trabajos parlamentarios. C) La Ley Foral 4/2000 y sus reformas.

I. LOS DEFENSORES DEL PUEBLO AUTONÓMICOS.

1. Descentralización territorial y Defensores del Pueblo Autonómicos 1.

La institución del Defensor del Pueblo 2 se incorpora al sistema de 
garantías de los derechos de los administrados como órgano de control 

1.  Otras expresiones utilizadas por la doctrina son “Defensores del pueblo regionales” 
(Bar cenDón), “Ombudsmen regionales” (varela suances carPeGna), “Comisionados 
parlamentarios”  (Pérez calvo  y después emBiD iruJo). Sobre este punto, vid. Fanlo 
loras, A. en la recensión a la obra de emBiD iruJo, “El control de la Administración Pú-
blica por los Comisionados Parlamentarios Autonómicos”, REDA, núm. 71, 1991, p. 464.

2.  Bar cenDón, A., “El Defensor del Pueblo en el ordenamiento jurídico español”, 
El desarrollo de la Constitución Española de 1978, Ed. Pórtico, Zaragoza, 1982, pp. 302 y ss.
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que refuerza la posición de los ciudadanos frente a la superioridad na-
tural de la Administración 3. Su particularidad como institución tuitiva 
radica en que extiende su acción a “zonas grises” o de cierto desamparo 
a las que no siempre llegan las garantías que dispensa el ordenamiento 
jurídico. Su perfil de órgano de control no jurisdiccional –se ha dicho 
acertadamente– la hace especialmente idónea para actuar frente a irre-
gularidades, omisiones, desconsideraciones, dilaciones o, en fin, olvidos 
de la Administración que, a veces, no tiene la entidad suficiente para 
ser tipificadas 4, pero afectan directa y negativamente al ciudadano.

Su  difusión  a  nivel  autonómico 5  puede  explicarse  en  el  contexto 
general  de  proliferación  de  las  instituciones  de  garantía  de  derechos 
tanto jurisdiccionales como institucionales 6 pero también de propaga-
ción mundial de la figura en lo que se ha llegado a calificar de ombuds-
manía 7. Por otra parte, el proceso de descentralización ha llevado a que 
sean  las Administraciones autonómicas quienes gestionen gran parte 
de los servicios que afectan más directamente a los ciudadanos 8 despla-
zando a estas la necesidad de control.

3.  cascaJo castro,  J.  L.,  “Los  Defensores  del  Pueblo  en  el  Estado  Social  y 
Democrático de Derecho”, RVAP, núm. 24, 1989, pp. 44 y 45.

4.  Jiménez De ParGa, M., en el Prólogo a la obra de Pérez uGena y coromina, 
M., Defensor del Pueblo y Cortes Generales, Congreso de los Diputados, Madrid, 1999, p. 16.

5.  Este fenómeno no es exclusivo de nuestro país. En el ámbito comparado tam-
bién se encuentran defensores a nivel regional en Italia, Alemania o Canadá, o tam-
bién en el ámbito local (Estados Unidos, Israel o Suiza). Vid. Folchi, I. y Bayona, A., 
“La defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas en el ámbito de 
las Comunidades Autónomas. Instituciones similares al Defensor del Pueblo”, RVAP, 
núm. 6, 1983, p. 78.

6.  Las limitaciones y problemas que presenta la vía judicial es especialmente gra-
vosa en el caso de los colectivos más débiles con problemas para acceder a la demás 
garantías de los derechos. Así, aJa, E., en el prólogo a la obra de Díez Bueso, L., Los 
Defensores del Pueblo (ombudsmen) de las Comunidades Autónomas, Publicaciones del 
Senado, Madrid, 1999, pp. 16 y 18.

7.  Pérez calvo se hace eco de esta expresión y de su contraria ombudsmanfobia 
en alusión a  los debates generados entre políticos y  juristas a propósito de  la  insti-
tución. Cfr. Pérez calvo, A., “Defensor del Pueblo y Comisionado Parlamentario 
Vasco”, RVAP, núm. 3, 1982, p. 32.

8.  Cfr., aJa, E.  en el prólogo a  la obra de Díez Bueso, L., Los Defensores del 
Pueblo…, cit., p. 18.
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Por otra parte, la comprensión de la autonomía política como desarrollo 
institucional se ha traducido en este y otros casos en creación de nuevas ins-
tituciones 9. Así, la mayoría de las Comunidades Autónomas, cuyo sistema 
institucional guarda una notable homogeneidad más allá de los elementos 
básicos comunes propios del sistema de gobierno parlamentario, ha ido en-
riqueciendo su organización con otras instituciones consultivas y de control, 
como  los consejos consultivos y  los Defensores del Pueblo Autonómicos.

Está por ver qué ocurre  cuando concluya el proceso de  reformas 
estatutarias  iniciado  en  2006,  que  se  presenta  como  culminación  del 
proceso de institucionalización de las Comunidades Autónomas 10. De 
lo  andado  ya  se  puede  destacar  la  incorporación  de  declaraciones  de 
derechos estatutarios, lo que se traducirá en un nuevo ámbito de tutela 
y de conocimiento para los Defensores del Pueblo Autonómicos.

En cuanto a la necesidad y oportunidad de la institución, la doctrina 
mayoritaria se ha mostrado favorable a la misma. En lo positivo, se desta-
ca su especial idoneidad para canalizar los problemas de los administra-
dos sin el rigorismo y los costes del Poder Judicial, aunque se advierte el 
problema de la duplicidad de inversiones, el solapamiento de competen-
cias de control y la necesidad de coordinación con el Defensor del Pueblo 
estatal y de los Defensores del Pueblo Autonómicos entre sí 11.

De estos últimos, algunos han celebrado ya más de veinte años de 
existencia –el Defensor del Pueblo andaluz ha celebrado los veinticinco– 
con valoración en general positiva de su labor, mientras en la mayoría de 
los casos en los que la institución se ha incorporado se encuentra en fase 
de consolidación y es pronto para enjuiciar el papel desempeñado.

  9.  lóPez BasaGuren, A., “Las relaciones entre el Defensor del Pueblo y las 
figuras similares de las Comunidades Autónomas. Su regulación en la Ley 36/1985”, 
RVAP, núm. 14, 1986, p. 251.

10.  ruiz-rico ruiz, G., “Los defensores del pueblo autonómicos tras la reforma 
de los Estatutos de Autonomía”, REAF, núm. 6, abril, 2008, p. 365.

11.  Son las menos, pero sí ha habido voces críticas en la doctrina. Véase muñoz ma-
chaDo, S., Derecho público de las Comunidades Autónomas, vol. II, 2ª ed., Iustel,  Madrid, 
pp. 49-50. Algunos problemas han sido expuestos por visieDo mazón, F. J., “El Defensor 
del Pueblo en el ámbito de las Comunidades Autónomas. Principales problemas que se 
plantean”, en la obra colectiva, Las Cortes Generales (coor. Abogacía General del Estado-
Dirección General del Servicio Jurídico del Estado), vol. 3, Madrid, 1987, pp. 2299 y ss.
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2. Antecedentes, creación y denominación.

La Constitución Española crea el Defensor del Pueblo del Estado 
en su artículo 54 y señala sus rasgos esenciales, pero nada dice acerca 
de los Defensores del Pueblo Autonómicos. Sin embargo, el tema fue 
objeto de discusión en el proceso de elaboración del precepto constitu-
cional 12 aunque finalmente no se incluyó ninguna referencia a los mis-
mos. Lo cierto es que esa ausencia de previsión constitucional tiene más 
que ver con la “desconstitucionalización” del modelo territorial 13 que 
con un rechazo a  la figura. Como es conocido,  la Constitución alude 
en  muy  pocos  preceptos  a  la  estructura  institucional de  las  Comuni-
dades Autónomas y no agota las posibilidades de configuración de las 
mismas. El constituyente dejó la decisión sobre la organización de las 
Comunidades Autónomas a la aprobación de las normas estatutarias y, 
más allá de estas, al ejercicio por los poderes autonómicos de la compe-
tencia de autoorganización que la Constitución prevé y los Estatutos de 
Autonomía recogen sin excepción. Por eso, el silencio constitucional no 
ha sido un obstáculo para la incorporación de los Comisionados Par-
lamentarios  Autonómicos 14,  ya  sea  como  institución  estatutaria  en  la 

12.  Impulsadas por los representantes vascos en Congreso y Senado se presenta-
ron tres enmiendas –nos 64, 297 y 993– que propugnaban la institución del Defensor 
del Pueblo Autonómico, aunque ninguna de las tres prosperó. Sobre el tema, véase 
Folchi, I. y Bayona, A., “La defensa de los derechos fundamentales y de las liber-
tades públicas en el ámbito de las Comunidades Autónomas. Instituciones similares 
al Defensor del Pueblo”, cit.,  pp.  76 y 77.  Sobre  el  sentido  de  las  enmiendas y  sus 
problemas, puede verse emBiD iruJo, A., El control de la Administración pública por 
los Comisionados Parlamentarios Autonómicos, MAP, Madrid, 1988, en particular, p. 27 
y ss., donde analiza las enmiendas a las que las califica, respectivamente, de antiau-
tonomista por obligar a la incorporación de la figura y cercenar la libertad de auto-
organización de las Comunidades Autónomas, o contraria a las reglas del sistema de 
gobierno parlamentario.

13.  Sobre  la  estructura  institucional  de  las  Comunidades  Autónomas,  véase 
araGón reyes,  M.,  “La  organización  institucional  de  las  Comunidades  Autóno-
mas”, REDC, núm. 27, 2007, pp. 10 y ss.

14.  Gil roBles, A., El defensor del pueblo, Civitas, Madrid, 1979, p. 67. También, 
visieDo mazón, F.  J.,  “El Defensor del Pueblo en el ámbito de  las Comunidades 
Autónomas…, cit, p. 2302.
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mayoría de los casos, o como institución creada por ley autonómica en 
el ejercicio de la potestad de autoorganización (art. 148.1.1º CE).

Incluso antes de la aprobación de la LODP 3/1981, de 6 de abril, re-
guladora del Defensor del Pueblo del Estado, los Estatutos de Autono-
mía de Cataluña y País Vasco habían previsto la existencia de la figura. 
Por su parte, la LODP incluyó la expresa referencia a los Defensores 
del Pueblo Autonómicos en el artículo 12, apartado 2º: “Los órganos 
similares de  las Comunidades Autónomas coordinarán sus funciones 
con las del Defensor del Pueblo y este podrá solicitar su cooperación”.

En 2008, trece de las diecisiete Comunidades Autónomas cuentan con 
la institución: Cataluña (Sindic de Greuges), Andalucía (Defensor del Pue-
blo Andaluz), Canarias (Diputado del Común), Aragón (Justicia de Aragón), 
País Vasco (Ararteko), Galicia (Valedor do Pobo), Comunidad Valenciana 
(Sindic de Greuges), Castilla y León (Procurador del Común), Navarra (De-
fensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra), Castilla-La Mancha 
(Defensor del Pueblo), Asturias (Procurador General) y La Rioja (Defensor 
del Pueblo riojano) y Murcia (Defensor del Pueblo de la Región de Murcia). 
De estas trece, en diez CCAA es hoy una institución de rango estatutario: 
Andalucía,  Aragón,  Canarias,  Castilla-León,  Cataluña,  Extremadura, 
Galicia, La Rioja 15, País Vasco y Comunidad Valenciana, bien porque 
la recogían los Estatutos en su primera versión, o la han incluido tras su 
reforma. Hay que decir que aunque otros Estatutos incluyen la previsión 
del Defensor del Pueblo Autonómico, aún no la han puesto en marcha 
(es el caso de Baleares 16, Cantabria 17 y Extremadura 18).

Por  otra  parte,  a  los  Defensores  estatutarios  se  suman  los  crea-
dos por  ley autonómica en el ejercicio de  la competencia del artículo 

15.  El Estatuto de la Comunidad de la Rioja incorporó la previsión en 1999 en 
su artículo 22, y en 2006 se creó por Ley del Parlamento de la Rioja la institución del 
Defensor del Pueblo Riojano  (Ley 6/2006, de 2 de mayo, del Defensor del Pueblo 
Riojano, BOR núm. 54, 4 de mayo de 2006).

16.  La situación es curiosa en Baleares donde la institución no se ha creado aun-
que está prevista en el Estatuto, y desde 1993 está aprobada la Ley del Sindic de Greu-
ges de las Islas Baleares (BOE núm. 113, de 12 de mayo de 1993).

17.  Artículo 16 del Estatuto de Autonomía.
18.  Artículo 52 del Estatuto de Autonomía.
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148.1.1º CE: Castilla y León (aunque después la ha incluido), Navarra 
(Ley Foral 4/2000), Castilla-La Mancha  (Ley 16/2001) y Murcia  (Ley 
6/2008). Asturias (Ley 5/2005).

Hoy puede considerarse zanjada la cuestión de la constitucionali-
dad de la creación de instituciones no previstas en el Estatuto de Au-
tonomía.  La  jurisprudencia  constitucional  ha  avalado  la  creación  de 
nuevas instituciones en virtud de la competencia de autoorganización 
–artículo 148.1.1º 19– sin que ello suponga una quiebra de la reserva es-
tatutaria del artículo 147.2. c), que alcanzaría exclusivamente a los “ór-
ganos supremos” (araGón reyes) 20.

El proceso de incorporación de la institución en el ámbito autonó-
mico se ha hecho en algunos casos recuperando nominalmente  insti-
tuciones históricas que, en mayor o menor medida,  conectan con  los 
perfiles actuales de la institución. De los precedentes, la institución con 

19.  En  efecto,  ese  precepto  constitucional  ha  sido  interpretado  por  el  Tribunal 
Constitucional de tal forma que hoy no hay duda en cuanto a la constitucionalidad de 
la creación de instituciones no previstas en el marco de la organización de las Comuni-
dades Autónomas a pesar del silencio de los Estatutos de Autonomía. Con motivo de 
la Ley 9/1981, del Parlamento Vasco, de creación del Consejo de Relaciones Laborales, 
el Tribunal Constitucional interpretó que el artículo 148.1.1º CE incluye la facultad de 
las Comunidades Autónomas de crear otros órganos distintos a los previstos en sus res-
pectivos Estatutos (STC 35/1982, FJ 2º). Para el Tribunal, esta competencia es inherente 
a la autonomía y tiene como único contenido la potestad para crear, modificar y suprimir 
los órganos, unidades administrativas o entidades que configuran las respectivas Administra-
ciones autonómicas o dependen de ellas. Para el alto Tribunal, “conformar libremente la 
estructura orgánica de su aparato administrativo” establecer cuáles son “los órganos e 
instituciones” que configuran las respectivas Administraciones son decisiones que co-
rresponden únicamente a las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, el Estado 
debe abstenerse de cualquier intervención en este ámbito (STC 165/1999, FJ 3º).

Si esto es así con carácter general, lo es aún más en el caso del Defensor del Pue-
blo  pues,  como  pone  de  manifiesto  emBiD iruJo,  si  en  ese  sentido  hubiera  cabido 
alguna duda, su configuración de comisionado parlamentario implica que aquel es en 
sí derivación de la existencia del Parlamento y, por tanto, no es necesaria una refor-
ma del Estatuto de Autonomía para introducir la figura. Véase emBiD iruJo, A., El 
control parlamentario de la Administración Pública por los Comisionados Parlamentarios 
Autonómicos, MAP, Madrid, 2ª ed., 1991, p. 41.

20.  araGón reyes, M., “La organización institucional de las Comunidades Au-
tónomas”, cit., pp. 19 y 20.
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más raigambre y más claro antecedente es el Justicia de Aragón. Esta 
figura medieval se creó por las Cortes de Ejea en 1265 para controlar el 
poder del rey en el marco de un sistema político estamental y actuaba 
especialmente en materia de administración de Justicia con una fun-
ción jurisdiccional que hoy no corresponde a los Defensores del Pue-
blo Autonómicos. La institución se ha recuperado con perfiles propios 
en  la Comunidad Autónoma de Aragón acercándose en  sus notas al 
precedente  sueco,  pero  incorporando  el  nombre  y  algunas  funciones 
específicas de la institución histórica, especialmente la defensa del Or-
denamiento Jurídico aragonés 21. Otro antecedente  lejano es el Sabih-
al-Mazalim o señor de las  injusticias, de origen musulmán, que tenía 
funciones  jurisdiccionales  y  conocía  de  las  quejas  de  los  particulares 
perjudicados por  los actos de  los oficiales públicos. También refieren 
antecedentes históricos la ley reguladora del Diputado del Común de 
Canarias –los Procuradores del Común y Personeros de los siglos XVI, 
XVII y XVIII 22– o  la  ley del Procurador General del Principado de 
Asturias 23.

21.  En la E. de M. de la Ley reguladora de la institución se dice “Entre los pre-
cedentes que pudieran buscarse a la figura constitucional del Defensor del Pueblo, el 
Justicia Mayor de Aragón ocuparía un puesto excepcional. Es cierto que experiencias 
modernas más próximas, como la del Ombudsman nórdico, han influido en la con-
figuración y poderes del Defensor del Pueblo, pero la esencia de esta institución, la 
defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, pertenece al mundo históri-
co-jurídico español en virtud de la existencia y práctica del Justicia aragonés” (Ley 
4/1985, de 27 de junio, reguladora del Justicia de Aragón).

22.  En la E. de M. de la ley del Parlamento Canario –tanto en la de 12 de febrero 
de 1985 que primero reguló la institución como en la actual de 31 de julio de 2001–, 
se establece que la institución del Diputado del Común entronca directamente con 
los Procuradores del Común y Personeros de los siglos XVI, XVII y XVIII como re-
presentantes directos de los vecinos en los Cabildos iniciales del sistema de autonomía 
municipal, que devendrán en Diputados del Común, por Reales Provisiones de 5 de 
mayo de 1766 para las Islas Realengas, y de 14 de enero de 1772 para las restantes. 
Esta última denominación fue la incorporada por entroncar mejor con la tradición 
histórica más genuina de los albores del régimen especial canario.

23. Puede leerse en la E. de M. de la Ley reguladora del Procurador General 
del  Principado  de  Asturias  (Ley  5/2005,  de  16  de  diciembre)  que  aquella  figura 
habría sido regulada en las ordenanzas de la Junta General de 1594 y reiterada su 
existencia en las ordenanzas de 1659, 1781 y 1805. El perfil histórico del Procurador 
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Singular es el caso del Ararteko de la Comunidad Autónoma Vasca, 
donde la ley de creación lo desmarca de cualquier antecedente históri-
co, destacando en su Exposición de Motivos la importancia de acuñar 
un nombre nuevo para una institución nueva y distinta 24 donde se su-
braye la función de mediación 25.

General del Principado de Asturias era el de una persona “considerada de primer 
aprecio y confianza pública” y de “satisfacción, de experiencia y celo”. Sus compe-
tencias –recuerda la extensa E. de M.– alcanzaban a la gestión de los negocios del 
Principado,  ostentando  un  derecho  de  representación  compartido  con  la  Junta  y 
su  Diputación,  pudiendo  formular  proposiciones  que  él  considerara  de  conocida 
utilidad al público, alcanzándole la posibilidad de acudir a los Tribunales de la Real 
Audiencia para solicitar la reforma de los acuerdos de la Diputación que conside-
rara lesivos para el interés público o para el bien común. En todo caso, se mantiene 
la idea de que el Procurador General vela por una buena y transparente gestión de 
los intereses públicos.

24.  Se dice en la E. de M. que “el nombre de la institución se debe a la nece-
sidad de encontrar un nombre nuevo, para una  institución que  también  lo es  en 
el sistema del Derecho Público Vasco. A este respecto, parece conveniente que el 
nombre se fije en euskera. La institución, por otra parte, es nueva. Es cierto tam-
bién que existieron precedentes tanto en los territorios vascos de influencia castella-
na como en los que se insertan en las tradiciones jurídicas de los reinos pirenaicos. 
Sin embargo, el paralelismo no cabe. Aquellos precedentes, tales como el Síndico 
Procurador General de Álava, nacen y se vinculan a  las  instituciones públicas de 
la Monarquía  absoluta y  a  la  sociedad estamental,  serán  instituciones de defensa 
de los privilegios de un estamento frente a otros o frente al señor feudal o el Rey. 
El Ararteko tiene un sentido radicalmente diferente en la misma medida en que 
el estamentalismo da paso al principio de igualdad y el privilegio al derecho o a la 
libertad de todos”. Sigue la E. de M. negando que puedan trasplantarse denomi-
naciones existentes en el Derecho Feudal, máxime cuando dichas  instituciones, a 
diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con el Justicia Mayor de Aragón, no están 
presentes en la memoria histórica de los vascos, que no vinculan su memoria del 
pasado a ninguna institución de este tipo.

25.  enériz olaechea, F. J., “Derechos y deberes de los ciudadanos navarros. 
El  Defensor  del  Pueblo  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra”,  en  vol.  col.  Nuevas 
perspectivas y retos en el XXV aniversario del Amejoramiento del Fuero (coor. razquin 
lizarraGa, J. A.), Gobierno de Navarra, p. 390.
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3. Regulación.

A)  Defensores del Pueblo Autonómicos y Estatutos de Autonomía.

Ni todos  los Defensores del Pueblo Autonómicos están recogidos 
en la norma estatutaria ni tampoco se han creado todos los previstos en 
los Estatutos de Autonomía. Sin embargo,  la  tendencia es a  incorpo-
rar la institución en los Estatutos cuando se procede a su reforma. En 
los Estatutos de Autonomía se recogen con notable paralelismo con la 
figura del Defensor del Pueblo del Estado 26,  especialmente en el  sis-
tema de nombramiento, cese, incompatibilidades y procedimientos de 
actuación 27. Sin embargo, llama la atención la distinta ubicación siste-
mática de la institución en las normas estatutarias 28. Así, mientras en 
unos textos el Defensor del Pueblo Autonómico se regula en la parte 
dedicada al Parlamento (Canarias –art. 14 EA–, Galicia –art. 14 EA– e 
Islas Baleares –art. 51–), otros lo incluyen entre las instituciones de la 
Comunidad Autónoma (Andalucía – art. 128 EA–, Cataluña –arts. 78 
y 79 EA de Cataluña–, Aragón –arts. 33 y 34 EA– y en la Comunidad 
Valenciana, donde  se  recoge en el Título dedicado a  la organización 
institucional,  pero  se  incluye  entre  las  instituciones  comisionadas  de 
las Cortes –art. 38 EA–) o, atípicamente, en el apartado dedicado a las 
competencias de la Comunidad (País Vasco – art. 15 EA–) 29. Es curiosa 
la regulación en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León donde la 
figura del Procurador del Común se recoge  junto a  las  instituciones, 
pero no como institución básica sino como “institución propia” –artí-
culo 19.2–. En el mismo texto se regula dentro del Capítulo V dedicado 
a las garantías de los derechos y principios rectores en el Título I de los 
derechos y principios  rectores – artículo 18 EA–. Por  su parte,  en el 

26.  Así, ruiz-rico ruiz ha señalado que las previsiones normativas estatutarias 
tienden a reproducir el esquema básico y excesivamente sintético del artículo 54 de la 
Constitución Española. Cfr. ruiz-rico ruiz, G., “Los Defensores del Pueblo auto-
nómicos tras la reforma de los Estatutos de Autonomía”, REAF, cit., p. 366.

27.  emBiD iruJo, A., El control de la Administración pública por los comisionados 
parlamentarios autonómicos…, cit., p. 19.

28.  ruiz-rico ruiz, G., “Los Defensores del Pueblo autonómicos…”, cit., p. 366.
29.  Díez Bueso, L., Los Defensores del Pueblo…, cit., p. 34.
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Estatuto de Autonomía de Extremadura, el Defensor del Pueblo se re-
coge en el Título IV dedicado a “Régimen jurídico, ejercicio y control 
de los Poderes de la Comunidad” –artículo 52 EA–.

B)   Disposiciones reguladoras. Legislación y Reglamentos de Organización 
y Funcionamiento.

En general, las previsiones en los Estatutos (con la salvedad del Es-
tatuto de Cataluña en el texto aprobado en 2006) son muy escuetas y se 
remiten a la ley autonómica. De este modo, el régimen jurídico se ha 
completado con  las  leyes  reguladoras aprobadas por  los Parlamentos 
Autonómicos –normalmente por acuerdo de la Mesa de la Cámara– de 
los Reglamentos de Organización y Funcionamiento de la institución 30. 
Las disposiciones reguladoras son las siguientes:.

Andalucía.

•   Ley 9/1983 de 1 de diciembre (BOE núm. 20, de 24 de enero de 
1984).

•   Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  del  Defensor 
del  Pueblo  Andaluz  (BOJA  núm.  124,  de  28  de  diciembre  de 
1985).

Aragón.

•   Ley 4/1985, de 27 de junio, del Justicia de Aragón (BOE núm. 
212, de 4 de septiembre de 1985).

•   Reglamento de Organización y Funcionamiento del Justicia de 
Aragón de 6 de julio de 1990 (BOA núm. 85, de 20 de julio de 
1990).

30.  En la mayoría de los casos, ha sido la Mesa de la Asamblea Legislativa auto-
nómica la que ha aprobado el reglamento a propuesta del titular. En esto se ha segui-
do el referente del Defensor del Pueblo Estatal. Cfr. Díez Bueso, L., Los Defensores 
del Pueblo…, cit., p. 73.



85

anteceDentes Del DeFensor Del PueBlo De la cFn

Asturias.

•   Ley del Principado de Asturias 5/2005, de 16 de diciembre, del 
Procurador General (BOE núm. 30, de 4 de febrero de 2006).

•   Reglamento de Organización y Funcionamiento del Procurador 
General del Principado de Asturias (aprobado por el Pleno de la 
Cámara en la sesión núm. 105, de 30 de noviembre de 2006).

Canarias.

•   Ley 7/2001, de 31 de julio, del Diputado del Común (BOE núm. 
207, de 29 de agosto de 2001).

•   Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  del  Diputado 
del Común (BOPC núm. 47, de 17 de marzo de 1997).

Castilla y León.

•   Ley 2/1994, de 9 de marzo, del Procurador del Común de Casti-
lla y León (BOE núm. 75, de 29 de marzo de 1994).

•   Reglamento de Organización y Funcionamiento del Procurador 
del Común (BOCyL núm. 61, de 31 de marzo de 2003).

Castilla-La Mancha.

•   Ley 16/2001, de 20 de diciembre, del Defensor del Pueblo de Cas-
tilla-La Mancha (BOE núm. 34, de 8 de febrero de 2002).

Cataluña.

•   Ley 14/1984, de 20 de marzo, del Sindic de Greuges (BOE núm. 
107, de 4 de mayo de 1990).

•   Reglamento de Personal (DOGC núm. 5131, 15 de mayo de 2008).

Galicia.

•   Ley 6/1984, de 5 de junio, del Valedor do Pobo (BOE núm. 77, de 
30 de marzo de 1985).
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•   Reglamento de Organización y funcionamiento del Valedor do 
Pobo (BOPG núm. 678, de 20 de junio de 1997).

La Rioja.

•   Ley 6/2006, de 2 de mayo, del Defensor del Pueblo Riojano (BOR 
núm. 54, de 4 de mayo de 2006).

Murcia.

•   Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la 
Comunidad de Murcia (BORM núm. 273, de 24 de noviembre de 
2008).

Navarra.

•   Ley Foral 4/2000, de 3 de junio, del Defensor del Pueblo de la 
Comunidad Foral de Navarra (BOE núm. 214, de 6 de septiem-
bre de 2000).

•   Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Defenso-
ra del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra (BOPN núm. 
128, de 5 de diciembre de 2005).

País Vasco.

•   Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula la Insti-
tución del Ararteko (BOE núm. 63, de 23 de marzo de 1985).

•   Reglamento de 23 de junio de 1997, de Organización y Funcio-
namiento del Ararteko (BOPV núm. 27, de 4 de julio de 1997).

Valencia.

•   Ley 11/1988, de 26 de diciembre, reguladora del Síndico de Agra-
vios (BOE núm. 24, de 28 de enero de 1989).

•   Reglamento  de  Organización  y  funcionamiento  de  21  de  sep-
tiembre de 1993 (BOCV núm. 139, de 28 de septiembre de 1993).
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4.  Rasgos generales de los Defensores del Pueblo Autonómicos.

Ya hemos visto que en algunos casos, los Defensores del Pueblo Auto-
nómicos tienen naturaleza de órganos estatutarios o de desarrollo estatu-
tario cuando se crean por ley autonómica 31. Las respectivas leyes regulado-
ras guardan importantes similitudes 32 y coinciden al perfilar la institución 
como  Comisionado  del  Parlamento  Autonómico  para  la  defensa  de  los 
derechos  de  los  ciudadanos  frente  a  la  actividad  de  la  Administración.

Como Comisionados Parlamentarios, aunque gozan de autonomía, 
están  vinculados  a  las  respectivas  Asambleas  Legislativas  en  sentido 
orgánico (sin excepción, nacen de estas y son responsables ante las mis-
mas; las disposiciones que perfilan la institución, incluido su reglamen-
to, son aprobadas por los Parlamentos) y cuentan también con autono-
mía –que no independencia– funcional. Así, todos ellos se relacionan 
con los respectivos Parlamentos a través de Comisiones Parlamentarias 
y están obligados a la presentación del Informe anual 33.

También coinciden las leyes al perfilar la institución como de auto-
ridad, lo que exige, en teoría, la independencia política de los Grupos de 
la Cámara. Precisamente por esto, la solución generalizada en las Comu-
nidades Autónomas para la designación es la mayoría reforzada de tres 
quintos y la separación del mandato de la duración de la Legislatura.

En cuanto a la organización interna de las instituciones hay bastante 
paralelismo. Siguiendo el modelo del Defensor del Pueblo del Estado, en 
casi todas las CCAA, el Defensor está auxiliado por uno o más Adjun-
tos, lo que con frecuencia se aprovecha por las fuerzas políticas para re-
partir la elección de cargos entre los grupos de la Cámara autonómica 34.

31.  vera santos los califica de órganos auxiliares que colaboran con los órganos 
constitucionales para el correcto ejercicio de su función. Por ello,  les niega no solo 
la consideración de órganos constitucionales, sino también de órganos de relevancia 
constitucional al no participar de ninguna de las funciones típicas en que se manifies-
ta la soberanía o la función de indirizzo politico. Véase vera santos, J. M., El Defen-
sor del Pueblo en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002, pp. 30 y ss.

32.  Díez Bueso, L., Los Defensores del Pueblo Autonómicos…, cit., p. 69.
33.  Ibidem, p. 70.
34.  Ibidem, p. 72.
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En el apartado de diferencias, aparte de las que tienen que ver con los 
recursos económicos que condicionan de forma importante las posibili-
dades de actuación de la institución 35, la personalidad de los titulares es 
determinante de las características de la misma, pues no en vano el perfil 
de la institución se presta a ello, por ser una institución de autoridad que 
por sus funciones requiere de una especial sintonía con los ciudadanos.

En cuanto a la extensión del ámbito conocimiento a que alcanza la 
supervisión de los Defensores del Pueblo Autonómicos, el problema se 
ha planteado  con  la  interpretación de  la  expresión  control de  “la  acti-
vidad Administración”  36 que se viene resolviendo con la concreción de 
las  leyes  reguladoras.  Más  complejidad  se  deriva  del  solapamiento  de 
competencias, especialmente con el Defensor del Pueblo del Estado, pero 
no solo, lo que exige un esfuerzo adicional de coordinación de los De-
fensores del Pueblo Autonómicos, que vienen celebrando encuentros de 
coordinación. La Ley 36/1985, de 6 de noviembre, tiene precisamente por 
objeto la regulación de las relaciones entre la Institución del Defensor del 
Pueblo y las figuras similares de las distintas Comunidades Autónomas 37.

Especialmente polémico ha sido el alcance de las competencias de 
los Defensores del Pueblo Autonómicos en el control de la Adminis-
tración local, que incluso ha dado lugar a sendos pronunciamientos del 
Tribunal  Constitucional  (SSTC  142/1988,  de  12  de  julio  y  157/1988, 
de 15 de septiembre) que les reconoce la competencia para intervenir 
cuando la Administración local actúe en el ejercicio de competencias 
delegadas por  la Comunidad Autónoma. Este problema no  se da en 
Navarra por las competencias históricas de la Comunidad Foral 38.

35.  Señala Díez Bueso cómo el Defensor del Pueblo Andaluz y el Justicia de 
Aragón cuentan con elevados recursos,  lo que permite una intensa actividad y una 
proyección exterior de la institución notable. Frente a estos, el Valedor do Pobo o el 
Diputado del Común tienen más baja dotación económica. Cfr. Díez Bueso, L., Los 
Defensores del Pueblo..., cit., p. 74.

36.  Me remito a las reflexiones de Díez Bueso, L. en la obra que vengo citando, 
pp. 126 y ss.

37.  Sobre el tema, véase BermeJo vera, J., “El Defensor del Pueblo y las figuras 
similares autonómicas: alcance de la coordinación y cooperación”, REDA, núm. 68, 
1990, pp. 509-531.

38.  Pérez calvo, A., Manual de Derecho Público de Navarra, Gobierno de Na-
varra, 2ª ed., Pamplona, 2004, p. 193.
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Si bien la mayoría de las leyes reguladoras permiten a los Defensores 
supervisar  la actividad de  la Administración para garantizar  los dere-
chos del Título I CE, en la práctica han ampliado su ámbito de actuación 
al no supeditar su intervención a la directa vulneración de los derechos 
constitucionales. Para ello, los defensores vienen recurriendo a sus facul-
tades de información, mediación y promoción normativa 39, y no actúan 
exclusivamente a partir de las quejas de los afectados. En algunas comu-
nidades se ha reforzado especialmente el papel de arbitraje y mediación 
del Defensor (es el caso del Ararteko o del Sindic de Greuges) 40. Ahora el 
campo de actuación se ve ampliado con el reconocimiento de los catálo-
gos de derechos en los nuevos Estatutos de Autonomía.

Por otra parte, hay que destacar como función particular que des-
empeñan algunos Defensores la tutela del ordenamiento jurídico de la 
Comunidad Autónoma. Hoy por hoy, tienen encomendada esta fun-
ción el Justicia de Aragón, el Procurador General de Castilla y León, 
el Defensor del Pueblo de Cantabria (aún no creado), el de Castilla-La 
Mancha  y  el  del  Pueblo  Riojano.  Más  allá  de  esta  función,  el  nuevo 
Estatuto de Cataluña (2006) legitima al Sindic de Greuges para solicitar 
dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias acerca de la conformi-
dad con el Estatuto de los proyectos y proposiciones de ley, así como de 
los decretos-leyes autonómicos sometidos a convalidación parlamenta-
ria. Esta función es una novedad importante que crea un nuevo campo 
funcional.

5.  Los Defensores del Pueblo Autonómicos en el proceso de reformas 
estatutarias.

En principio, las reformas estatutarias no han establecido grandes 
novedades en lo que se refiere al diseño originario de la institución –con 
la excepción de Cataluña– aunque sí cabe apreciar un reforzamiento en 
su  posición  de  Defensores  del  Pueblo  Autonómicos,  especialmente  a 
partir de la introducción de los catálogos de derechos estatutarios.

39.  Ibidem, p. 71.
40.  Ibidem, p. 73.
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Desde  luego,  las reformas no se han traducido en homogeneidad 
en  el  modo  de  acercarse  a  la  institución.  No  puede,  así,  hablarse  de 
mimetismo  en  la  regulación  estatutaria  de  los  Defensores 41 ,  y  sí  cabe 
apreciar una considerable variedad en la forma en que los Estatutos de 
Autonomía abordan la institución.

De las nuevas regulaciones estatutarias, destaca la que hace el Estatu-
to de Cataluña del Sindic de Greuges en sus artículos 78 y 79. Frente a lo 
escueto de las las previsiones estatutarias, la del Estatuto de Cataluña es 
una regulación amplia y detallada: delimita con más precisión la esfera 
institucional y el ámbito funcional del Sindic, establece los mecanismos 
de control frente a otros poderes de la Comunidad Autónoma y fija la 
obligación de colaboración con él de todas la Administraciones públicas 
de Cataluña y otras entidades y personas (organismos públicos o priva-
dos que dependen de la Administración autonómica, empresas privadas 
que gestionan servicios públicos o realizan actividades de interés general, 
personas con vínculo contractual con la Administración de la Generali-
tat, o Administración local de Cataluña y organismos dependientes de 
ella) 42. Incluso en el propio Estatuto se prevén sanciones a los responsa-
bles públicos que no colaboren con el Sindic 43. El Sindic de Greuges queda 
incluido entre las instituciones de la Comunidad, pero se regula fuera del 
bloque de Derechos, deberes y principios rectores, con lo que parece que 
quiera subrayarse su imagen institucional, frente a su concepción instru-
mental como mecanismo de tutela de los derechos estatutarios 44.

Cuestión  problemática  y  pendiente  de  Sentencia  del  Tribunal 
Constitucional 45 es la referencia que el Estatuto hace a la exclusividad 

41.  ruiz-rico, G., “Los Defensores del Pueblo autonómicos tras la reforma de 
los Estatutos de Autonomía”, cit., p. 367.

42.  Por ello, ruiz-rico califica de modélica la regulación estatutaria de la insti-
tución. Ibidem, p. 367.

43.  Sobre la nueva regulación del Síndico, me remito al trabajo de ruiz-rico 
que vengo citando.

44.  Ibidem, p. 367.
45.  Recurso de inconstitucionalidad 8675/2006 del Defensor del Pueblo del Es-

tado frente a diversos preceptos de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma 
del Estatuto de Cataluña (admisión a trámite publicada en el BOE núm. 248, de 17 
de octubre de 2006).
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del Sindic de Greuges en la supervisión de la Administración catalana o 
de los organismos que dependan de la misma (art. 78) 46.

Hay que decir que en Cataluña, junto a la institución del Sindic de 
Greuges,  se ha atribuido la función tutelar de derechos al Consejo de 
Garantías Estatutarias y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 47. 
Sin embargo, el campo de actuación del Sindic se ha visto ampliado a 
los derechos estatutarios, que son en su mayoría derechos de carácter 
social o prestacional.

Novedad funcional importante y exclusiva del Estatuto de Cata-
luña es  el  reconocimiento de  legitimación al Sindic para  solicitar  el 
dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias sobre la conformidad 
con el Estatuto de  los proyectos y proposiciones de  ley, así como de 
los decretos-leyes autonómicos cuando se regulen derechos reconoci-
dos por el Estatuto 48. De este modo, el Sindic participa en el control 
preventivo  de  estatutoriedad  de  las  disposiciones  con  rango  de  ley 
aprobadas en  la Comunidad Autónoma. Esta  legitimación –advier-
te  ruiz-rico  –  supone  un  cambio  de  naturaleza  en  cuanto  al  tipo 
de  control  que  puede  llegar  a  ejercer  el  Sindic,  que  tendría  capaci-
dad  para  bloquear  la  función  normativa  del  legislador  cuando  esta 
pueda  afectar  negativamente  a  los  derechos  estatutarios 49.  Con  esta 
potenciación de la figura, aparece también el riesgo de la instrumen-
talización  de  la  institución  por  parte  de  las  minorías  políticas,  que 
podrían intentar convertir al Defensor en un vehículo para bloquear 
las iniciativas de la Asamblea legislativa, comprometiendo así la neu-
tralidad de la institución 50.

46.  En alguna publicación se ha adelantado que el TC podría declarar la incons-
titucionalidad de esta “exclusividad”, en la medida en que limita las competencias del 
Defensor del Pueblo del Estado y reduce las garantías de los administrados. Noticia 
publicada el 4 de agosto de 2008 en el diario jurídico iustel: http://iustel.com/v2/dia-
rio_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1038434.

47.  Ibidem, 368.
48.  Ibidem, pp. 373 y ss.
49.  Ibidem, p. 375.
50.  Ibidem, p. 375.
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De forma más limitada que en Cataluña, el Estatuto de Andalucía 
ha reformado sus previsiones sobre el Defensor del Pueblo 51. El texto vi-
gente recoge la institución en dos lugares: una en el artículo 41, dentro 
del apartado que de “Garantías Estatutarias”  (Tít. I) y dos, dentro del 
Capítulo reservado a las instituciones de autogobierno, dándole una en-
tidad que refuerza su posición con respecto al Parlamento (art. 128). Con 
todo,  la reforma es muy limitada pues ni  incluye nuevos instrumentos 
para llevar a cabo su función ni ha acogido las propuestas del Defensor 
relativas a incluir en el Estatuto la mayoría reforzada de tres quintos 52.

Con la inclusión de los derechos estatutarios, estos se suman a los 
derechos constitucionales del Título I, y se convierten en los paráme-
tros básicos y prioritarios de la función de fiscalización de la actividad 
administrativa 53. También se modifica en el Estatuto Andaluz la refe-
rencia al ámbito institucional sobre el que puede actuar el Defensor: si 
el texto anterior se refería a la “Administración autonómica” el texto 
en vigor lo hace a las “Administraciones Públicas de Andalucía” (art. 
128), lo que ampliaría el ámbito de control a cualquier órgano o entidad 
administrativa no estatal de carácter territorial o institucional 54.

Por su parte, en el Estatuto de Aragón se atribuye expresamente al 
Justicia la función de defensa del Estatuto de Autonomía (art. 59), junto a 
la genérica tutela del ordenamiento jurídico aragonés. Por su parte, la 
regulación del Procurador de Común en el Estatuto de Castilla y León 

51.  La reforma fue precedida de una propuesta presentada a la Asamblea Legis-
lativa por el propio Defensor andaluz (nov. 2004) en la que adelantaba la necesidad 
de  incorporar en el Estatuto una sección dedicada a  los derechos de  los andaluces, 
pero también animaba a una mayor precisión en la regulación de la institución. No 
todas las propuestas fueron acogidas. Por ejemplo, el Defensor proponía la inclusión 
en el Estatuto de la mayoría reforzada de tres quintos, que finalmente fue silenciada 
dejando el tema en manos del legislador autonómico. Cfr. ruiz-rico ruiz, G., “De-
fensores del Pueblo autonómicos tras la reforma de los Estatutos de Autonomía…”, 
cit., pp. 376-377.

52.  ruiz-rico ruiz, G. la califica de “clonación” de la normativa anterior, pues 
los instrumentos con los que cuenta para desarrollar su función no han cambiado, al 
menos en el plano estatutario. Cfr. “Defensores del Pueblo autonómicos tras la refor-
ma de los Estatutos de Autonomía…”, cit., p. 378.

53.  Ibidem, p. 379.
54.  Ibidem, p. 380.



93

anteceDentes Del DeFensor Del PueBlo De la cFn

es muy general y se limita a las características funcionales de la institu-
ción, dejando su concreción al  legislador autonómico. Finalmente, el 
Estatuto de Valencia amplía a los derechos estatutarios la capacidad de 
supervisión del Sindic de Greuges 55.

II.  EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA COMUNIDAD FO-
RAL DE NAVARRA.

La Comunidad Foral de Navarra se sumó en el año 2000 a las Co-
munidades Autónomas que cuentan con su propia institución del De-
fensor del Pueblo 56. No estaba prevista en la LORAFNA y se creó por 
decisión del Parlamento de Navarra en el ejercicio de la competencia 
de autoorganización [art. 49. a) LORAFNA] 57.

La figura es extraña a las instituciones históricas del Reino de Na-
varra y no puede hablarse en sentido estricto de antecedentes en el De-
recho navarro 58. Por eso, se ha dicho que fue una creación “de nuevas” 59 
y –añadimos aquí– alentada por el proceso de difusión de la institución 
en otras Comunidades Autónomas, pero especialmente motivado por 
el concreto panorama político de la legislatura en la que se gestó.

Si bien hoy no se levantan voces discrepantes que cuestionen la exis-
tencia de la institución en Navarra, es obligado recordar que las suce-

55.  Ibidem, p. 385.
56.  La puesta en marcha de la institución comienza a partir de la toma de po-

sesión del primer titular de la misma –María Jesús Aranda Lasheras– el 2 de marzo 
de 2001. Vid. salvaDor armenDÁriz, M. A., en GalÁn lorDa, M., De la iGlesia 
chamarro, M. A. y salvaDor armenDÁriz, M. A., El Defensor del Pueblo de la Co-
munidad Foral de Navarra. (Análisis De la Ley Foral 4/2000, de tres de julio: antecedentes 
históricos y régimen jurídico de la institución), Institución del Defensor del Pueblo de 
Navarra-Universidad de Navarra, Pamplona, 2004, p. 167.

57.  enériz olaechea, F. J., en “Derechos y deberes de los ciudadanos navarros. 
El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra”, cit., p. 388.

58.  En este sentido se pronuncia GalÁn lorDa en GalÁn lorDa, M., De la 
iGlesia chamarro, M. A. y salvaDor armenDÁriz, M. A., El Defensor del Pueblo 
de la Comunidad Foral de Navarra, cit., pp. 22 y 23 y p. 38.

59.  enériz olaechea, F. J., “El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de 
Navarra”, RJN, núm. 42, 2006, p. 20.
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sivas propuestas de creación desechadas lo fueron invocando dudas de 
oportunidad, costes y necesidad. Sin embargo, apenas pasados dos años 
del rechazo a la tramitación de la última iniciativa fallida, el panorama 
político favoreció su creación casi por unanimidad de las fuerzas polí-
ticas.

En Navarra, la figura se ajusta en sus rasgos esenciales al modelo de 
Defensor del Pueblo de las Cortes Generales del artículo 54 CE regula-
do por la LODP 3/1981, según el referente del Ombusdsman que, como 
ya se ha indicado, es el adoptado sin grandes novedades por el resto de 
las Comunidades Autónomas. No obstante, la versión navarra del Om-
busdman presenta algunos rasgos diferenciales. Uno es que, en virtud 
de la competencia histórica de Navarra en materia de Administración 
Local  (art. 46 LORAFNA), el Defensor extiende  su actuación a este 
campo sin los problemas de alcance competencial que se han dado en 
otras Comunidades Autónomas y que han motivado pronunciamien-
tos del Tribunal Constitucional español 60. Otro dato novedoso es que 
incorpora funciones de mediación y arbitraje más típicas del Mediateur 
francés que dan sentido al nombre en euskera de la institución: “Arar-
teko” –mediador, defensor o intermediario– 61.

1.  Breve referencia a los antecedentes navarros de la función de defen-
sa de los administrados.

Insistiendo en que los verdaderos antecedentes de la institución en 
Navarra son el Ombudsman sueco, el Defensor del Pueblo nacional y los 
homólogos que se han adelantado a Navarra en su creación 62, desde un 
punto de vista funcional, sí pueden encontrarse figuras o instituciones 

60.  SSTC 142/1988, de 12 de julio, 157/1988, de 15 de septiembre y 187/1988, de 
17 de octubre.

61.  Véase enériz olaechea, F. J., en “Derechos y deberes de los ciudadanos 
navarros. El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra”, cit., p. 390.

62.  Así se recoge en la E. de M. de la ley: “son muchas las Comunidades Autó-
nomas españolas que en aplicación de esta posibilidad constitucional han creado esta 
institución  para  supervisar  la  actividad  de  la  Administración  autonómica,  la  de  la 
Administración local y la de sus entes y empresas públicas o dependientes; así, para 
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navarras que de modos diversos han servido a la defensa de los parti-
culares frente al poder, si bien es cierto que en un sistema político muy 
distante del actual 63.

En el primer libro dedicado en Navarra al Defensor del Pueblo de 
la  Comunidad  Foral,  GalÁn lorDa  recuerda  que  entre  las  institu-
ciones históricas de Derecho navarro que podrían relacionarse funcio-
nalmente con la institución, se encuentran las pesquisas, visitas y juicios 
de residencia 64. Las primeras eran llevadas a cabo por los pesquisidores, 
que eran delegados regios que controlaban si los oficiales hacían deja-
ción de funciones o si se excedían en su ejercicio. Esta institución tenía 
origen en  las pesquisas como medio de prueba en el desarrollo de un 
proceso judicial. La visita consistía en la inspección de instituciones pú-
blicas, unipersonales o sinodales, durante el ejercicio de sus funciones 
para controlar el correcto ejercicio de las mismas y evitar los abusos de 
poder. Se tenía por un procedimiento en manos del poder político fren-
te a colectivos que desempeñaban funciones de gestión. En Navarra se 
utilizó como vía de reforma administrativa e incluso para la creación 
normativa 65. Finalmente, también atendía a dicha función de control el 
juicio de residencia que tenía lugar al concluir el ejercicio de un cargo 
para enjuiciar la gestión del oficial público correspondiente.

Las Cortes de Navarra también asumieron la función de control del 
oficio público o del poder real a través del reparo de agravios y la decla-
ración del contrafuero. Es verdad que ambas instituciones se orientan a 
la defensa de las Leyes de Navarra frente al poder real, de modo que 
cuando se producía una actuación del Rey, del virrey o de sus oficiales 
contraria  a  los  fueros  o  a  las  Leyes  del  Reino,  las  Cortes  declaraban 
contrafuero  y  solicitaban  la  correspondiente  reparación  del  agravio 66. 

proteger de forma más efectiva  los derechos plasmados en el Título Primero de  la 
Constitución Española”.

63.  Un estudio exhaustivo sobre el tema es el de GalÁn lorDa, M., en “Ante-
cedentes históricos del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra” en 
GalÁn lorDa, M., De la iGlesia chamarro, M. A. y salvaDor armenDÁriz, M. 
A., El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra…, cit., p. 38.

64.  Ibidem, p. 38.
65.  Ibidem, p. 41.
66.  Ibidem, p. 52.
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Como antecedente muy típico y arraigado en el Derecho navarro, po-
dría ser de interés si se atribuyera al Defensor del Pueblo de la Comuni-
dad Foral de Navarra la función de defensa del ordenamiento jurídico 
navarro 67, como ocurre con el Justicia de Aragón –artículo 59 EA–.

Especialmente interesante como antecedente de las quejas son los pa-
peles de ratonera. A través de esta vía ante las Cortes de Navarra, los par-
ticulares podían solicitar el respeto a sus derechos e intereses y denunciar 
las actuaciones de los oficiales públicos 68. La ratonera, que era la ventani-
lla donde se depositaban los papeles que contenían las quejas, se situaba 
en un lugar de fácil acceso del edificio de las Cortes y era examinada a 
diario por una comisión. Llave de la ratonera –también llamada “arqui-
lla de memoriales secretos”– tenían exclusivamente los tres comisionados 
designados respectivamente por los brazos de las Cortes. Las cuestiones 
sobre las que versaban los papeles de ratonera eran muy diversas (peticio-
nes, sugerencias, opiniones, críticas y propuestas). Su utilización estuvo 
muy arraigada hasta la desaparición de las Cortes del Reino de Navarra 69 
y podían depositar sus quejas también los extranjeros 70.

Por último, y solo de modo muy forzado, se pueden encontrar ante-
cedentes en otras figuras unipersonales, como son el abogado de pobres y 
síndicos de las Cortes 71. El primero provenía de la figura del abogado real 
que en 1541 cambió su nombre por el de abogado de pobres. Su función 
era defender  los pleitos que se veían en  la Corte Mayor y el Consejo 
Real que afectaban a los pobres. Aunque en alguna Comunidad Autó-
noma se ha citado como antecedente del Defensor del Pueblo, realmen-
te lo es más de la figura del abogado de oficio. Lo mismo cabe decir del 
procurador de pobres y del escribano de pobres. GalÁn lorDa señala 
cómo estas figuras, aunque defienden los derechos de los ciudadanos, 
limitan su intervención a la actividad en el contexto de un pleito y no 
como vía de tramitación de quejas frente a la administración 72.

67.  Ibidem, p. 52.
68.  Ibidem, p. 58.
69.  Ibidem, p. 59.
70.  Ibidem, p. 61.
71.  Ibidem, pp. 61 y ss.
72.  Ibidem, p. 63.
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2.  La creación por Ley Foral del Defensor del Pueblo de la Comuni-
dad Foral Navarra.

La LORAFNA no se refiere en su texto articulado a la figura del 
Defensor del Pueblo, ni tampoco contiene previsión alguna relativa a 
su creación. Sin embargo, en virtud de la competencia recogida en el 
artículo 49.1. a) de autoorganización de las instituciones forales ha po-
dido incorporarla sin problemas al entramado institucional de la Co-
munidad Foral 73. En ese sentido debe interpretarse el alcance del artí-
culo 49.1. a) cuando establece que:

“En virtud de su régimen foral, corresponde a Navarra la competen-
cia exclusiva sobre las siguientes materias:

a)   Regulación de la composición, atribuciones, organización, funcio-
namiento y régimen jurídico de las Instituciones Forales, así como 
de la elección de sus miembros, todo ello en los términos estableci-
do en el Título I de la presente Ley Orgánica”.

La E. de M. de la Ley Foral 4/2000 indica expresamente que “la Co-
munidad Foral de Navarra en aplicación de sus competencias reconoci-
das en el actual ordenamiento  jurídico constitucional, y en concreto, en 
el artículo 40 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del 
Régimen Foral de Navarra en relación con el artículo 148.1.1º de nuestra 
Carta Magna, puede crear y regular la institución del Defensor del Pue-
blo, directamente relacionada con el Parlamento de Navarra y con unas 
funciones propias y coordinadas con el Defensor del Pueblo designado por 
las Cortes Generales (…). Además, el Tribunal Constitucional ha dejado 
sentado cómo la capacidad de regulación de las instituciones de autogo-
bierno alcanza incluso a la posibilidad de crear estas, aun cuando no es-
tuvieran expresamente previstas en la letra de la norma estatutaria (…)”.

La expresión del Amejoramiento “en virtud de su régimen foral” 
nos sitúa ante una competencia histórica de Navarra 74 que refuerza la 

73.  Pérez calvo, A. y razquin lizarraGa, M. M., Manual de Derecho Público 
de Navarra, Pamplona, 2004, p. 156.

74.  Sobre las competencias de la Comunidad Foral y su alcance, vid. alli aran-
Guren, J. C. y razquin lizarraGa, M. M., “Facultades y Competencias de Nava-
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que con carácter general se reconoce a las Comunidades Autónomas en 
el artículo 148.1.1º CE, lo que descarga de cualquier duda de constitu-
cionalidad la incorporación de la figura del Defensor del Pueblo de la 
Comunidad Foral de Navarra 75.

Si en el futuro se aborda la reforma de la LORAFNA, habrá que 
valorar si interesa incorporar la institución del Defensor del Pueblo de 
la Comunidad Foral de Navarra a la misma. Por la relevancia y natu-
raleza de la institución, es lógico que esta se vea plasmada en el Ame-
joramiento, aunque sea de forma breve y sin entrar en una regulación 
detallada, pero ya se han alzado voces en contra de esta inclusión 76.

Resulta de interés describir el proceso de alumbramiento de la ins-
titución en la Comunidad Foral, pues apenas hace diez años se rechazó 
su creación y, al poco tiempo, a  la vista del nuevo panorama político 
surgido tras las elecciones de 13 de junio de 1999, se optó por incorpo-
rarla a las instituciones Navarra.

A)  Dos iniciativas frustradas.

En efecto, la Ley Foral 4/2000 es fruto del tercer intento de sumar 
a las instituciones navarras existentes un órgano unipersonal de auto-
ridad con la función de reforzar  las garantías de  la ciudadanía en su 
relación con las administraciones públicas. Con anterioridad, en la II y 
IV Legislatura se habían presentado sendas proposiciones de ley con el 
mismo objeto, pero no llegaron a superar el filtro de la toma en consi-
deración ante el Pleno del Parlamento.

rra”, en Derecho Público Foral de Navarra. El Amejoramiento del Fuero, Gobierno de 
Navarra, Pamplona, 1992, pp. 497 y ss.

75.  Vid. mateo sanz, E.,  “Aproximación a la figura del Defensor del Pueblo en 
la Comunidad Foral de Navarra”, en Administración y derechos, Pamplona, 2001, p. 19.

76.  En Navarra, los dos titulares de la institución se han manifestado en sentido 
contrario en lo que a este punto se refiere. Mientras la primera titular –María Jesús 
Aranda Lasheras– se mostró partidaria de  la  inclusión en el Estatuto, no es este el 
parecer puesto por escrito por el actual Defensor. Me remito a enériz olaechea, F. 
J., en “Derechos y deberes de los ciudadanos navarros. El Defensor del Pueblo de la 
Comunidad Foral de Navarra”, cit., pp. 393 y ss.
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En 1989, el Grupo Parlamentario Eusko Alkartasuna llevó a la Cá-
mara una proposición de ley foral “para la creación de la institución del 
ARTEKARI –mediador” (BOPN, núm. 66, 2-10-1989)–. Respaldada 
por Euskadiko Ezkerra, Eusko Alkartasuna y Unión del Pueblo Na-
varro, fue rechazada por el Partido Socialista de Navarra y el Centro 
Democrático y Social y el Partido Popular 77. Se adujeron para el recha-
zo razones económicas, dudas de constitucionalidad o, en fin, proble-
mas con determinadas atribuciones que se pretendían para el “Arteka-
ri” en la concreta proposición de ley (Diario de Sesiones del Parlamento 
de Navarra, núm. 47, 26-9-1989).

En  1997,  en  el  transcurso  de  la  IV  Legislatura,  Convergencia  de 
Demócratas Navarros impulsó el segundo intento de incorporación de 
la figura con la presentación de una proposición de ley para la creación 
del  “Defensor  de  los  Derechos  de  la  Ciudadanía-Artekari”  (BOPN 
núm. 66, 13-10-1997). Tampoco en esta ocasión la propuesta obtuvo su-
ficiente respaldo en el Pleno del Parlamento Foral 78. Esta vez el resul-
tado de la votación sumó 20 votos a favor: los del partido proponente, 
Eusko  Alkartasuna,  Herri  Batasuna  e  Izquierda  Unida,  frente  a  los 
26 de Unión del Pueblo Navarro y el Partido Socialista de Navarra. 
Esta vez las razones del rechazo fueron la falta de sentido suficiente de 
una institución de este tipo en una Comunidad uniprovincial de medio 
millón de habitantes, el tamaño reducido de las Administraciones Pú-
blicas navarras, las escasas quejas enviadas al Defensor del Pueblo del 
Estado en relación con las Administraciones Públicas de la Comunidad 
Foral y  la  inoportunidad de  la propuesta ante el  intento entonces en 
curso de encomendar las funciones propias del Defensor a la Presiden-
cia  del  Parlamento  de  Navarra (Diario de Sesiones del Parlamento de 
Navarra, núm. 43, 13-11-1997) 79.

77. El resultado de la votación en el Pleno fue 18 votos a favor, 21 en contra.
78.  La defensa de la proposición de ley en el debate de toma en consideración fue 

hecha por el parlamentario de CDN Juan Cruz Alli Aranguren, quien también en 
1989 había defendido la creación de la institución en Navarra desde las filas de Unión 
del Pueblo Navarro.

79.  Más allá de las razones expuestas, es obligado recordar que la propuesta del 
grupo regionalista CDN se produce poco después del acceso al gobierno de UPN tras 
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B)   A la tercera va la vencida: la Ley Foral 4/2000. Trabajos parlamenta-
rios.

La tercera proposición de ley fue presentada por el Grupo Socialista 
del Parlamento de Navarra dos años después de la última rechazada. 
El nuevo contexto político facilitó el acuerdo. Admitida a trámite por 
Acuerdo de  la Mesa el 18 de octubre de 1999, obtuvo el  respaldo de 
todos los grupos parlamentarios con 49 votos a favor de los 50 posibles 
en la toma en consideración por el Pleno del Parlamento de Navarra. 
A diferencia de  lo  sucedido en el debate de  las dos proposiciones de 
ley anteriores, no se formularon en contra argumentos relativos al pre-
supuesto, ni dudas de constitucionalidad, ni a propósito de la funcio-
nalidad de  la figura en Navarra  (Diario de Sesiones del Parlamento de 
Navarra, núm. 11, 24-11-1999).

Curiosamente,  la  citada  ley  sigue en  su  tramitación y aprobación 
un curso parecido al que tuviera la del Defensor del Pueblo nacional 
(LODP 3/1981, de 6 de abril) que, como en Navarra, se impulsó en su 
inicio mediante proposición de ley del Grupo Socialista, por entonces 
en la oposición al Gobierno de Unión de Centro Democrático.

Superada la toma en consideración,  la proposición fue remitida a 
la Comisión de Régimen Foral del Parlamento para que dictaminara 
sobre la misma y las 136 enmiendas parciales presentadas. Los traba-
jos en la Comisión culminaron con la incorporación de ochenta y dos 
enmiendas al texto: cuatro de IU, una de EA y el resto de UPN. Es de 
destacar  la  incorporación de  las enmiendas de Izquierda Unida para 
elevar a  tres quintos de  la mayoría exigida en todas  las  fases de pro-
puesta y aprobación del candidato a Defensor del Pueblo. En cuanto 
al resto de las numerosísimas enmiendas aprobadas en la Comisión de 
Régimen foral, las más persiguen la corrección técnica y gramatical del 
texto y otras afectan a temas menores. Únicamente destaca la modifi-
cación  incorporada  a  propuesta  de  Unión  del  Pueblo  Navarro  sobre 
los requisitos para acceder a  la condición de Defensor del Pueblo de 
la Comunidad Foral: acatar expresamente la Constitución Española y 

la caída del gobierno tripartito PSN-CDN-IU por el procesamiento del Presidente 
del Gobierno Javier Otano.
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las leyes y no solo el juramento o promesa de respeto al régimen foral 
(art. 4.2). Con esta exigencia la ley navarra se separa de lo previsto en la 
mayoría de las leyes autonómicas reguladoras de la institución.

Ya en el Pleno, el Dictamen de la Comisión obtuvo el respaldo de la 
Cámara con 37 votos a favor, ningún voto en contra y 11 abstenciones, 
relacionadas estas con la falta de respaldo en el Pleno a las enmiendas 
al texto mantenidas por EA-PNV (Diario de Sesiones del Parlamento de 
Navarra, núm. 22, de 22 de junio de 2000).

Es obligado insistir en que el éxito de la tercera proposición de ley 
y el respaldo unánime en la toma en consideración, tiene mucho que 
ver con la composición del Parlamento nacido de las elecciones de 13 
de junio de 1999 y los pactos de gobierno UPN-PSN para lograr la in-
vestidura del Presidente de la Comunidad Foral 80. Hay que decir que 
aunque el PSN había votado en contra en el debate de toma en consi-
deración de las dos anteriores proposiciones de ley sobre el tema, nunca 
se mostró contrario a  la  incorporación de  la  institución del Defensor 
del Pueblo en la Comunidad Foral, aunque sí a la concreta configura-
ción prevista en la proposición de 1989 (EA) o a la inoportunidad de la 
propuesta en 1997 (CDN) 81. Así pues, el consenso de todos los grupos es 
la nota que destaca en el proceso de incorporación de esta figura en la 
V Legislatura, aunque es obligado mencionar las diferencias surgidas 
en la tramitación de la proposición de ley con los grupos nacionalistas 
(EA-PNV y EH) 82, y por las que finalmente se abstuvieron en la vota-
ción final del texto.

80.  Sobre estas elecciones y  las características del Parlamento que alumbraron 
cfr. De la iGlesia chamarro, A., “Elecciones autonómicas del 13-J 1999 en Nava-
rra”, RDP, núm. 46, 1999, pp. 319 y ss.

81.  En 1997, el acuerdo de Gobierno tripartito PSN-CDN-IU incorporaba en 
su programa que la función natural del Defensor del Pueblo de tutela del ciudadano 
frente  a  la  actuación  de  las  Administraciones  Públicas  navarras  fuera  asumida  de 
forma experimental por el Presidente del Parlamento de Navarra.

82. EA insistió en  la defensa de  la expresión “Artekari” –mediador– para dar 
nombre a la institución, en la posibilidad de dirigirse a él en cartellano y en euskera, 
así como la obligación de contestar en la lengua en que esté formulada la queja y en 
la autonomía de la institución, frente a la idea del “alto comisionado del Parlamento.
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C)  La Ley Foral 4/2000 y sus reformas.

Resultado de este proceso es la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, por 
la que se incorpora y regula la Comunidad Foral de Navarra la insti-
tución del Defensor del Pueblo. Contiene esta ley cuarenta y cinco ar-
tículos repartidos en seis títulos relativos a estatuto, funciones y proce-
dimiento, resoluciones, relaciones con el Parlamento y con el Defensor 
del Pueblo y medios personales y materiales. Es de notar la extensión de 
la ley, únicamente superada por la Ley 7/2001, reguladora del Diputado 
del Común de Canarias. Esto se explica, a nuestro juicio, por la exhaus-
tividad de un texto que al contar con numerosos modelos de referencia 
puede incorporar soluciones legislativas relativas a todas las cuestiones 
que con el tiempo han surgido en torno a la institución y se han ido ya 
resolviendo en las correspondientes leyes autonómicas.

Con posterioridad, la ley ha sido objeto de dos reformas en senti-
do contrario. La primera, por Ley Foral 3/2005, de 7 de marzo, con el 
propósito  de  reducir  la  mayoría  exigida  al  Parlamento  para  su  elec-
ción, que en el primer texto era de tres quintos y con la reforma a la 
baja, bastando mayoría absoluta en la primera vuelta y mayoría simple 
en la segunda 83. La Ley Foral 3/2008, de 21 de febrero, ha modificado 
nuevamente el art. 2 de la Ley Foral, volviendo a la redacción inicial y 
restableciendo la exigida mayoría de tres quintos para la designación 
del Defensor del Pueblo de Navarra 84.

El Reglamento de organización y funcionamiento interno de la ins-
titución se aprobó por el Parlamento de Navarra el 23 de noviembre de 
2005 (BOPN núm. 128, de 5 de diciembre de 2005).

83.  La razones  invocadas para esta reforma fueron “las dificultades existentes 
para lograr mayorías de gran amplitud, capaces de alcanzar los porcentajes que en 
ciertas ocasiones se exigen para la elección o designación por parte del Parlamento 
de Navarra de miembros o titulares de órganos creados por la propia Cámara y de-
pendientes de la misma, así como para mantener dicha mayoría durante el período 
en que se desempeñen los respectivos cargos por parte de los elegidos o designados”.

84.  La E. de M. de  la Ley  invoca como justificación de  la vuelta a  la mayoría 
reforzada de tres quintos la necesidad de la misma y de un consenso, habida cuenta 
la deseada relevancia de  la  institución y  función de garante de  los derechos de  los 
ciudadanos.
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CAPÍTULO II

NATURALEZA Y ESTATUTO

Ángel J. Gómez Montoro
Catedrático de Derecho Constitucional 

Universidad de Navarra

Sumario: I. LA CREACIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA Y SU POSICIÓN EN 
EL CONJUNTO DE LAS INSTITUCIONES FORALES. 1. La introducción en Navarra de la figura del 
Defensor del Pueblo. 2. La posición del Defensor del Pueblo en la organización institucional de Navarra. II. 
NATURALEZA. 1. Naturaleza desde el punto de vista de la teoría de la organización. 2. Naturaleza de las 
funciones del Defensor del Pueblo. A) Las funciones del Defensor del Pueblo. B) Naturaleza de las funciones del 
Defensor del Pueblo de Navarra. a) El Defensor del Pueblo, órgano de control. b) La naturaleza del control. c) La ac-
tividad objeto de control. III. ESTATUTO JURÍDICO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA. 
1. Nombramiento. A) El procedimiento de elección. B) Requisitos de los candidatos. 2. Duración del mandato. 3. 
Cese y sustitución. 4. Independencia y neutralidad del Defensor del Pueblo. Régimen de incompatibilidades 
y prerrogativas. A) Régimen de incompatibilidades. B) Prerrogativas. C) Autonomía organizativa.

I.  LA CREACIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVA-
RRA Y SU POSICIÓN EN EL CONJUNTO DE LAS INSTI-
TUCIONES FORALES.

1. La introducción en Navarra de la figura del Defensor del Pueblo.

Como se ha puesto con frecuencia de relieve, la institución del De-
fensor del Pueblo, a pesar de su carácter novedoso y de la ausencia de 
verdaderos  antecedentes  en  nuestro  constitucionalismo  histórico,  ha 
tenido un amplio desarrollo en España y goza de una importante acep-
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tación social, tanto en el plano nacional como en el de las Comunida-
des Autónomas que han implantado figuras similares. Es conocido que 
esta  última  posibilidad  no  estaba  expresamente  prevista  en  la  Cons-
titución, si bien sí estuvo presente en los debates constituyentes, y no 
faltaron algunas enmiendas en este sentido 1. Aunque ninguna de ellas 
prosperó, esa voluntad reapareció muy pronto al abordarse la redacción 
de  los primeros Estatutos de Autonomía y, así,  los Estatutos del País 
Vasco, Cataluña y Galicia  incorporaron,  con distintos nombres, pero 
con una orientación esencialmente similar, la figura del Defensor del 
Pueblo 2. Previsiones similares se incorporaron después en los Estatutos 
de Andalucía, Valencia, Aragón, Canarias,  Islas Baleares, Cantabria, 
Extremadura y La Rioja 3. En todos estos casos, la regulación del De-
fensor del Pueblo o de las figuras afines reproduce, aunque en ocasio-
nes con algunas previsiones particulares, el modelo estatal: se configura 

1.  Véanse, por todos, Bar cenDón, A., “La regulación jurídica de los ‘Defensores 
del Pueblo regionales’: ¿Cooperación o conflicto?”, Revista de Derecho Político, núms. 
18-19, 1983, pp. 79 y ss.; y emBiD iruJo, A., El control de la Administración Pública por 
los Comisionados Parlamentarios Autonómicos, 2ª ed. ampliada, Madrid, 1991, pp. 29 y ss.

2.  Véanse  el  artículo  15  de  la  LO  3/1979,  de  18  de  diciembre,  de  Estatuto  de 
Autonomía para el País Vasco; artículo 35 LO 4/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto 
de Autonomía de Cataluña; y artículo 14 LO 1/1981, de 6 de abril, de Estatuto de 
Autonomía para Galicia.

3.  Artículo 46 de la LO 6/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía 
para Andalucía; art.24 de la LO 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana; artículo 33 de la LO 8/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de 
Autonomía de Aragón; artículo 13 de la LO 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de 
Autonomía de Canarias; artículo 51 de la LO 2/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de 
Autonomía de Islas Baleares, todavía pendiente de desarrollar; artículo 16 de la LO 
8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Cantabria, introducido 
mediante modificación llevada a cabo por la LO 11/1998, de 30 de diciembre, aunque 
todavía no ha  sido desarrollado;  artículo 52 de  la LO 1/1983, de 25 de  febrero, de 
Estatuto de Autonomía de Extremadura, en  la redacción dada por  la LO 12/1999, 
de 6 de mayo, pendiente de desarrollo,artículo 22 de la LO 3/1982, de 9 de junio, de 
Estatuto de La Rioja. La existencia de una pluralidad de Defensores y la necesidad de 
regular de algún modo su coordinación con el Defensor del Pueblo nacional llevaron 
a la aprobación por las Cortes Generales de la Ley 36/1985, de 6 de noviembre, de 
prerrogativas y garantías de las figuras similares al Defensor del Pueblo y régimen de 
colaboración y coordinación de las mismas.
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siempre como un comisionado del Parlamento cuya función es la tutela 
de los derechos y libertades de los ciudadanos mediante el control de 
la Administración, cooperando de esta manera con la Cámara que le 
designa en la función de control que le es propia.

La falta de previsión estatutaria no ha impedido a otras Comuni-
dades introducir la figura, acudiéndose entonces a la vía de la ley au-
tonómica. Tal ha sido el caso de las Comunidades de Castilla y León 4, 
Castilla-La Mancha 5, Murcia 6, el Principado de Asturias 7 y la Comu-
nidad Foral de Navarra; en esta, la institución se creó mediante la Ley 
Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad 
Foral de Navarra, una Ley que tiene su origen una proposición de ley 
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Sin detenernos aho-
ra en la cuestión –sobre la que se volverá enseguida– de si la creación 
por  ley es o no  la mejor  fórmula,  sí  cabe  señalar que esta vía es ple-
namente  conforme a Derecho pues, de acuerdo  con el  artículo 148.1 
CE, las Comunidades Autónomas pueden asumir competencias sobre 
“Organización de sus instituciones de autogobierno”, lo que en el caso 
de la Comunidad Foral de Navarra, se concretó en el artículo 49.1 a) 
LORAFNA, de acuerdo  con el  cual  corresponde a Navarra  la  com-
petencia exclusiva  sobre “regulación de  la  composición, atribuciones, 
organización, funcionamiento y régimen jurídico de las Instituciones 
Forales, así como la elección de sus miembros...”. Ambos preceptos son 
invocados en la Exposición de Motivos de la Ley Foral 4/2000 para ex-
plicar que  la Comunidad Foral “puede crear y  regular  la  institución 
del Defensor del Pueblo, directamente  relacionada con el Parlamen-

4.  En su redacción inicial, la LO 4/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Auto-
nomía de Castilla y León, no preveía la figura del Defensor del Pueblo, que fue intro-
ducida por Ley 2/1994 de 9 de marzo, del Procurador del Común de Castilla y León. 
Posteriormente, se recogía en el artículo 14 del Estatuto tras la reforma realizada por 
la LO 4/1999, de 8 de enero, y actualmente en el artículo 18 tras la reforma por LO 
14/2007, de 30 de noviembre.

5.  Se introduce mediante la Ley 16/2001, de 20 de diciembre, del Defensor del 
Pueblo de Castilla-La Mancha.

6.  Se crea la figura mediante Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del 
Pueblo de la Región de Murcia.

7.  La figura fue creada por Ley 5/2005, de 16 de diciembre, del Procurador General.
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to de Navarra”. Esta posibilidad de introducir la figura del Defensor 
mediante  ley  autonómica,  ha  sido  avalada  por  la  jurisprudencia  del 
Tribunal Constitucional 8 –a la que apela, asimismo, la Exposición de 
Motivos– y ha sido aceptada pacíficamente por la doctrina, sin que, por 
otra parte, haya dado lugar a ninguna impugnación 9.

La adecuación a Derecho de la introducción por ley de la institución 
del Defensor del Pueblo no significa que no sea deseable su regulación 
en el nivel estatutario. La trascendencia de esta figura parece requerirlo 
y, de hecho y como se ha visto, así ocurre en la mayor parte de los casos, 
a lo que cabe añadir que la tendencia en las últimas reformas estatuta-
rias ha sido precisamente el fortalecimiento de la institución dentro de 
la organización autonómica 10. Como veremos enseguida, esta es tam-
bién la solución más adecuada desde el punto de vista de la naturaleza 
de la institución.

2.  La posición del Defensor del Pueblo en la organización institucio-
nal de Navarra.

Sin perjuicio del análisis más detenido que debe realizarse en  las 
páginas que siguen –y del que se lleva a cabo aún con más detalle en 
otros Capítulos de este libro–, conviene ya señalar que la Ley Foral con-
figura al Defensor del Pueblo de Navarra con las notas características 
del Ombudsman y en términos muy parecidos a como lo hace el artículo 
54 CE y establece una regulación también similar a la de otras Comu-

  8.  Ya en la STC 35/1982, FJ 2º, el Tribunal afirmó que las instituciones de au-
togobierno “son primordialmente las que el mismo Estatuto crea y que están por ello 
constitucionalmente garantizadas, pero no solo ellas, pues la Comunidad puede crear 
otras en la medida en que lo juzgue necesario para su propio autogobierno”.

  9.  La cuestión es abordada con detenimiento y en términos que compartimos 
por emBiD iruJo, A., El Control de la Administración Pública por los Comisionados Par-
lamentarios Autonómicos, cit., pp. 41 y ss.

10.  Véase en relación con el Sindic de Greuges catalán y el Defensor del Pueblo 
andaluz, ruiz-rico, G., “Los Defensores del Pueblo autonómicos tras la reforma de 
los Estatutos de Autonomía”, Revista d’Estudis Autonomics i Federals, núm. 6, 2008, 
pp. 365 y ss.
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nidades Autónomas. Se trata de un “alto comisionado del Parlamento 
de Navarra”, elegido por este “para  la defensa y mejora del nivel de 
protección de los derechos y libertades”, siendo su función primordial 
la salvaguarda de los ciudadanos “frente a los posibles abusos y negli-
gencias de la Administración” (art. 1.1 LFDP).

La elección por el Parlamento y la fiscalización de la actuación ad-
ministrativa parecen configurar al Defensor del Pueblo como un ór-
gano instrumental, que se enmarca en el ámbito de la función de con-
trol sobre el poder ejecutivo propia del Parlamento y que en el caso de 
Navarra,  le es encomendada en el artículo 11 LORAFNA. Y siendo 
esto parcialmente cierto, una conclusión así  sería demasiado  simplis-
ta.  Como  enseguida  se  verá,  la  tarea  de  fiscalización  va  más  allá  del 
Ejecutivo foral,  incluyendo todo tipo de actividad materialmente ad-
ministrativa –no estatal–, entre la que se encuentra la propia adminis-
tración parlamentaria. Y por otra parte, la dependencia del Parlamento 
no lo convierte en un órgano meramente ejecutor de su voluntad, sino 
que actúa con un importante nivel de autonomía. De aquí que se haya 
convertido, en Navarra y en las Comunidades Autónomas en las que 
existe, en una figura de relevancia dentro del entramado institucional.

II. NATURALEZA.

1. Naturaleza desde el punto de vista de la teoría de la organización.

Aunque se trate de una cuestión que tiene un alcance más teórico que 
práctico, parece conveniente dedicar alguna atención a la caracterización 
del Defensor del Pueblo dentro de los órganos de la Comunidad Foral y, 
a tal efecto, resulta útil examinar lo que se ha dicho respecto de la figura 
del Defensor del Pueblo designado de las Cortes Generales pues, servata 
distantia, esas características resultan predicables de ambos.

Aunque muchos de los conceptos de la teoría orgánica ni son acep-
tados  pacíficamente  ni  se  emplean  siempre  en  un  sentido  unívoco 11, 

11.  Permítaseme  remitir  a  Gómez montoro,  A.  J.,  El conflicto entre órganos 
constitucionales, Madrid, 1992, pp. 310 y ss.



ÁnGel J. Gómez montoro

108

hay  algunas  caracterizaciones  más  generales  que  pueden  servir  para 
situar la institución del Defensor del Pueblo en el conjunto del sistema 
jurídico-político. De acuerdo con la distinción entre órganos mediatos 
e inmediatos, elaborada por Gierke y desarrollada por G. Jellinek, el 
Defensor del Pueblo aparece como un órgano mediato. Siendo los ór-
ganos inmediatos aquellos que no dependen ni están sometidos a nin-
gún otro órgano y cuya desaparición desorganiza totalmente al Estado 
o lo trasforma, no parece que esas características puedan predicarse del 
Defensor del Pueblo.

Más arraigo tiene la diferenciación entre órganos constitucionales 
y órganos de relevancia constitucional. La distinción, desarrollada tan-
to en Alemania como en Italia, puede llevarse a cabo atendiendo tan-
to a criterios materiales como formales. De acuerdo con los primeros, 
órganos  constitucionales  son  aquellos  que  resultan  esenciales  para  la 
existencia del Estado, de forma que su desaparición, o desorganiza to-
talmente al Estado, o lo trasforma (G. Jellinek); se sitúan en el vértice 
de la organización estatal y tienen una posición de paridad, gozando de 
independencia recíproca (S. romano), ejercen el poder soberano y par-
ticipan de forma inmediata en la formación de la voluntad estatal; in-
tervienen en la función de gobierno, es decir, en el indirizzo politico del 
Estado. De acuerdo con los criterios formales –que atienden al reflejo 
en el Derecho positivo de la trascendencia de estos órganos–, son órga-
nos constitucionales aquellos cuyo origen, composición y competencias 
vienen  establecidos  de  forma  inmediata  por  la  Constitución,  que  les 
garantiza un importante ámbito de autonomía funcional mediante el 
reconocimiento de potestad de organización interna y de autonomía fi-
nanciera y del reconocimiento de un determinado status de los titulares 
del órgano.

Junto a los órganos constitucionales, están los denominados órga-
nos de relevancia constitucional 12. Desde el punto de vista material, se 

12.  Estos  órganos  se  denominan  también,  especialmente  en  la  doctrina  italia-
na, órganos auxiliares. Parece más pertinente la denominación órganos de relevancia 
constitucional  pues  el  término  auxiliar  apunta  a  una  función  accesoria  del  órgano 
principal que,  entiendo, no  refleja  exactamente  su posición y  funciones. Si bien es 
cierto que órganos como el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas o el propio De-
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trata de órganos no esenciales para  la  estructura del Estado, no par-
ticipan en la  labor de dirección política y su supresión no incide, por 
tanto, en la definición de la forma de Estado ni de la forma de gobierno. 
Y desde el punto de vista formal son, en palabras de A. Pizzorusso, 
“aquellos órganos... que  siendo regulados o estando previstos en dis-
posiciones o normas constitucionales, no pueden ser suprimidos –y tal 
vez ni siquiera reformados en todo o en parte– sino mediante leyes de 
reforma  constitucional” 13.  A  diferencia  de  los  órganos  constituciona-
les, cuya composición, estatuto básico y competencias vienen reguladas 
directamente por  la Constitución,  los órganos de relevancia constitu-
cional  tienen  garantizada  su  existencia  por  la  Norma  Fundamental, 
pero  su  regulación  concreta  es  encomendada  al  legislador  que  tiene, 
por tanto, mayor margen de actuación, aunque lógicamente, no podrá 
ni suprimirlos ni regularlos de forma que no sean recognoscibles.

Ateniéndonos  a  esta  distinción,  parece  claro  que  el  Defensor  del 
Pueblo pertenece a la segunda de las categorías y a ello conducen tanto 
criterios materiales como formales 14. Desde el punto de vista material, 
ni se trata de uno de los órganos supremos del Estado, ni su supresión 
alteraría la forma de Estado o de gobierno, ni ejerce funciones de sobe-
ranía, ni esas funciones pueden enmarcarse en lo que se entiende como 
indirizzo politico. Se  trata de un órgano definido como “comisionado 

fensor del Pueblo auxilian al Gobierno o al Parlamento en el ejercicio de sus funcio-
nes, lo hacen desde una posición de autonomía y tienen una relevancia en el sistema 
político-constitucional que quizás no quede bien expresada con el término auxiliar (lo 
que explica que, incluso los que califican al Defensor del Pueblo como órgano auxi-
liar, insisten en su no subordinación jerárquica y su independencia funcional respecto 
del  Parlamento:  véase,  por  ejemplo,  suanzes-carPeGna,  J.,  “Naturaleza  jurídica 
del Defensor del Pueblo”, REDC, núm. 8, 1983, p. 64; carBallo armas, P., El De-
fensor del Pueblo. El Ombudsman en España y en el Derecho Comparado, Madrid, 2003, 
p. 144; y, de modo especial, vera santos, J. M., El Defensor de Pueblo en la Constitu-
ción y en los Estatutos de Autonomía, Madrid, 2002, pp. 31 y ss.

13.  Pizzorusso, A., voz “Organizzacione dei pubblici poteri”, en Enciclopedia 
del Diritto, vol. XXI, Milán, 1981, p. 155. En la misma dirección apunta cheli, E., 
“Organi costituzionali e orga ni di rilievo costituzio nale”, Archivio Giuridico, 1965, fasc. 
1-2, pp. 111 y ss.

14.  Véase en este sentido, vera santos, J. M., El Defensor del Pueblo en la Cons-
titución y en los Estatutos de Autonomía, cit., pp. 30-31.
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de las Cortes Generales” y por tanto, de alguna manera, al servicio de 
estas, que son los que le designan y controlan su actuación. Ello explica 
que, desde el punto de vista formal, el artículo 54 de la Constitución 
se haya limitado a garantizar la existencia del Defensor del Pueblo y a 
mencionar sus características esenciales (alto comisionado de las Cortes 
Generales, función de defensa de los derechos fundamentales mediante 
la supervisión de la Administración), pero haya remitido la regulación 
de la institución, en bloque, a “una ley orgánica”. No estamos, por tan-
to, ante uno de los órganos constitucionales del Estado, pero sí ante un 
órgano  de  relevancia  constitucional 15.  Su  posición  es  similar  a  la  del 
Tribunal de Cuentas o el Consejo de Estado 16.

Parece que, con todas las salvedades necesarias, estas consideraciones 
pueden ser  trasladadas al ámbito autonómico. Desde el punto de vista 
sustantivo, la posición del Defensor del Pueblo en el ámbito de cada Co-
munidad es similar a la del Defensor del Pueblo nacional: se trata de un 
órgano comisionado del Parlamento. Y desde el punto de vista formal, 
los Estatutos de Autonomía que han querido introducir la institución lo 
hacen mediante una caracterización muy general, remitiendo a la ley la 
regulación detallada de su organización y competencias.

Esta conceptualización obliga, sin embargo, a plantearse qué ocurre 
en aquellos casos en los que, como sucede en Navarra, la figura del De-
fensor del Pueblo no está prevista en la “norma institucional básica” de 
la Comunidad (art. 147.1 CE), sino que es introducida mediante ley. En-
tiendo que este hecho, sin duda significativo, no cambia la naturaleza ni 
la posición de la institución, que sigue asumiendo unas funciones y un 
papel relevante en el conjunto de los órganos autonómicos, pero no cabe 
duda de que la situación no es la ideal, entre otras cosas porque los ras-
gos característicos de la institución quedarán en manos de las mayorías 

15.  El carácter de órgano constitucional del Defensor del Pueblo ha sido negado 
por los autores que se han ocupado del tema. Véase, por ejemplo, varela suanzes-
carPeGna, J., “La naturaleza jurídica del Defensor del Pueblo”, cit., pp. 64-67, as-
tarloa villena, F., El Defensor del Pueblo en España, Palma, 1994, pp. 35 y ss.

16.  Este último órgano ha sido expresamente calificado por el Tribunal Cons-
titucional  como  “órgano  de  relevancia  constitucional”  (STC  56/1990,  FJ  37º;  véase 
también la STC 204/1992, FJ 2º).
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ocasionales. De aquí que, como se ha hecho con frecuencia, sea necesario 
insistir en la conveniencia de que en futuras reformas del Amejoramien-
to se proceda a regular la institución del Defensor del Pueblo.

2. Naturaleza de las funciones del Defensor del Pueblo.

A)  Las funciones del Defensor del Pueblo.

De  acuerdo  con  el  artículo  1.1  de  su  Ley  reguladora,  el  Defen-
sor  del  Pueblo  de  Navarra  es  designado  por  el  Parlamento  “para  la 
defensa y mejora del nivel de protección de  los derechos y  libertades 
amparados por la Constitución y la Ley Orgánica de Reintegración y 
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, y tiene como función 
primordial la de salvaguardar a los ciudadanos y ciudadanas frente a 
los posibles abusos y negligencias de la Administración”. Se trata de un 
precepto que incluye las funciones básicas de la institución tal y como 
viene siendo configurada en la Constitución y en aquellos Estatutos de 
Autonomía  que  la  recogen:  defender  los  derechos  de  los  ciudadanos 
mediante el control de la Administración. Tutela de derechos y control 
de la Administración son, por tanto, las dos actividades que el Defensor 
del Pueblo está llamado a desempeñar. Pero no se trata, en realidad, de 
dos funciones distintas y separadas, sino que la tutela de los derechos 
no puede hacerse por el Defensor, sino mediante el control de la Ad-
ministración, y este último solo puede llevarse a cabo cuando están en 
juego los derechos de los ciudadanos. En realidad, cabría hablar de una 
única función: la tutela de los derechos frente a la actuación adminis-
trativa. La cuestión, sin embargo, dista de ser clara 17 y, aunque sobre las 

17.  Las distintas maneras de acercarse al Defensor del Pueblo se reflejan tam-
bién en la posición que ocupa en los Estatutos de Autonomía. Así, en no pocos casos, 
su regulación se realiza dentro del título dedicado al Parlamento (es el caso de los Es-
tatutos de Autonomía de Canarias, Cantabria o Galicia); en otros, se incluye entre las 
garantías de los derechos y principios estatutarios (por ejemplo en el Estatuto de Au-
tonomía de Castilla y León) y, especialmente tras las últimas reformas estatutarias, es 
habitual su inclusión en la parte orgánica, pero fuera del título dedicado al Parlamen-
to: así, en Andalucía se encuentra dentro del Capítulo dedicado a “otras instituciones 
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funciones del Defensor se tratará en otro capítulo de la presente obra, 
conviene apuntar algunas consideraciones generales.

Alguna atención requiere, en primer lugar, la determinación de los 
derechos que pueden ser objeto de la actuación del Defensor del Pueblo. 
Y, con carácter general, hay que señalar que no se  trata  solo de  la de-
fensa de derechos fundamentales, en sentido estricto, al menos si como 
es opinión mayoritaria en la doctrina, estos son solo los del Capítulo II 
del Título I de la Constitución. En el caso del Defensor del Pueblo del 
Estado, el propio artículo 54 CE se refiere a los derechos comprendidos 
en el Título I: por tanto, también los derechos del Capítulo III. Como es 
sabido, este Capítulo, por lo general, no contiene verdaderos derechos, 
sino principios y mandatos cuya traducción en derechos corresponde al 
legislador de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53.3 CE 18. Pero, es 
precisamente en el ámbito de esos derechos donde el Defensor del Pueblo 
tiene un especial protagonismo: derecho a la salud (art. 43 CE), medio 
ambiente  (art.  45),  tutela de  los discapacitados  (art.  49) o de  la  tercera 
edad (art. 51), por citar algunos ejemplos. Y no es casualidad que sea así, 
primero porque los derechos del Capítulo II tienen una tutela jurisdic-
cional reforzada, con mayor eficacia jurídica que la que puede poner en 
marcha el Defensor del Pueblo. Pero además, porque es precisamente 
en el ámbito de los derechos sociales donde la actuación administrativa 
asume  un  mayor  protagonismo,  dependiendo  muchas  veces  su  efecti-
vidad  de  la  mayor  o  menor  diligencia  de  la  Administración  pública 19.

de autogobierno”, en Aragón, dentro del título sobre “organización institucional de 
la Comunidad Autónoma de Aragón” y en Cataluña en el Capítulo dedicado a “otras 
instituciones de la Generalitat”. Un caso singular es del Estatuto de Autonomía del 
País Vasco, en el que la previsión de una institución similar a la del artículo 54 CE se 
incluye en el Título I, dedicado a las competencias del País Vasco. Una interesante 
exposición del debate doctrinal sobre las funciones de los Comisionados Autonómi-
cos y de cómo se han entendido en cada una de las Comunidades que cuentan con la 
figura se contiene en Díez Bueso, L., Los Defensores del Pueblo (Ombudsmen) de las 
Comunidades Autónomas, Madrid, 1999, pp. 150 y ss.

18.  Sobre la eficacia de los principios rectores de la política social y económica del 
Capítulo III, véase, por todos, Jiménez camPo, J., Derechos fundamentales. Concepto y 
garantías, Madrid, 1999, pp. 121-132.

19.  Como han señalado GalÁn lorDa, M., De la iGlesia chamarro, A. y 
salvaDor armenDÁriz, M. A. (El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Na-
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Por lo que al Defensor del Pueblo de Navarra se refiere, la fórmu-
la que utiliza el artículo 1.1 de la LFDP es “los derechos y libertades 
amparados por la Constitución y la Ley Orgánica de Reintegración y 
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra”. Un ámbito, por tanto, 
más amplio que el del Defensor del Pueblo estatal, pues la LORAFNA 
alude a toda la Constitución y no solo al Título I (como, según acaba 
de verse, hace el artículo 54 CE). Por otra parte, se incluyen junto a los 
derechos constitucionales los recogidos en la LORAFNA. No obstan-
te, desde el punto de vista práctico, no parece que la fórmula utilizada 
tenga una excesiva relevancia. La propia flexibilidad de la Institución 
y la ausencia de formalismo en su funcionamiento –a lo que se une la 
ausencia de fuerza ejecutiva de sus resoluciones– aboga por una inter-
pretación extensiva de los derechos, sin que parezca fácil que una queja 
que cumpla  los demás requisitos pueda ser rechazada por cuestiones 
relativas a la ubicación concreta del derecho alegado.

Ahora bien, la incidencia en un derecho –o si se quiere, en una po-
sición  subjetiva  de  quien  presenta  la  queja–  sí  parece  una  condición 
necesaria para que el Defensor del Pueblo pueda proceder a controlar 
la actividad administrativa. Como señalara tempranamente J. varela 
suanzes-carPeGna, el control de la actuación administrativa a la luz 
de  los principios de  eficacia,  jerarquía, descentralización, desconcen-
tración y coordinación a los que se refiere el artículo 103.1 CE, así como 
su sometimiento pleno a  la  ley y al Derecho al que alude también el 
precepto, solo puede llevarla a cabo el Defensor del Pueblo cuando del 
incumplimiento de tales parámetros se deriven lesiones de los derechos 
subjetivos reconocidos en el Título I de la Constitución 20. O dicho de 
otra manera, cuando tales incumplimientos tengan efectos ad extra 21.

varra, Pamplona, 2004, p. 81), el desarrollo de la institución del Defensor del Pueblo 
tiene que ver con  la expansión de  la actuación administrativa y esta depende, a  su 
vez, en no pequeña medida, del desarrollo del Estado Social en su doble vertiente de 
intervención en la economía y de garante de prestaciones y servicios.

20.  varela suanzes-carPeGna,  J.,  “Naturaleza  jurídica  del  Defensor  del 
Pueblo”, cit., p. 76.

21.  Aunque, como ha puesto de relieve A. Pérez calvo, no es raro que ciertos 
actos de la administración que inicialmente cabría conceptuar como de carácter inter-
no, puedan tener repercusiones sobre los derechos, bien de los administrados, bien de 
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Entendemos que estas conclusiones son trasladables al Defensor del 
Pueblo de Navarra pues, de acuerdo con el artículo 1.1 de su Ley regu-
ladora,  es  designado  por  el  Parlamento  “para  la  defensa  y  mejora  del 
nivel de protección de  los derechos y  libertades” y  “cuenta  como  fun-
ción primordial la de salvaguardar a los ciudadanos y ciudadanas frente 
a los posibles abusos y negligencias de la Administración”. Como puede 
apreciarse, los términos para referirse al tipo de actividad administrativa 
objeto de control son extraordinariamente amplios, pudiendo abarcar los 
actos lesivos de derechos pero también las omisiones, la insuficiencia de 
la tutela, la infracción de la normas, e incluso la negligencia o el abuso, 
aunque en todos los casos, para que el Defensor del Pueblo pueda actuar, 
debe haber una incidencia en las posiciones subjetivas de los ciudadanos.

Conviene, no obstante, señalar que en el caso de algunos Defensores 
de ámbito autonómico, las normas reguladoras han ido más allá, atribu-
yéndoles competencia para la tutela del ordenamiento jurídico regional. 
El primer caso relevante vino constituido por el Justicia de Aragón. El 
artículo 33. 1. b) y c) del Estatuto de esa Comunidad Autónoma, en la 
redacción originaria de la Ley Orgánica, incluía entre sus misiones “la 
tutela del ordenamiento jurídico aragonés, velando por su defensa y apli-
cación” y “la defensa de este Estatuto”, competencias ambas que se han 
recogido en idénticos términos en el artículo 59.1 del Estatuto en la re-
dacción dada por la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril  22. Desde luego, 
no es el caso de Navarra, y entiendo que esta es la mejor solución. Como 
ha señalado A. De la iGlesia, se trata de una función extraña a la figura 
del Defensor en  su configuración  típica en otros países 23  y,  aunque no 

los propios funcionarios, que también pueden acudir al Defensor del Pueblo (Pérez 
calvo, A., “Rasgos esenciales del Defensor del Pueblo según la Constitución y la Ley 
Orgánica 3/1981 de 6 de abril”, REDP, núm. 11, 1981, pp. 75-76). En cualquier caso, 
lo que no parece que tenga sentido –por no ser ese el telos del artículo 54 CE, ni de la 
institución misma del Defensor– es un control universal de la actividad administrati-
va sin vinculación alguna a la tutela de derechos.

22.  En términos similares se pronuncia el artículo 16 del Estatuto de Autonomía 
de Cantabria, si bien en esta Comunidad la institución del Defensor del Pueblo no ha 
llegado a establecerse.

23.  En GalÁn lorDa, M., De la iGlesia chamarro, A. y salvaDor armen-
DÁriz, M. A., El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, cit., p. 97.
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existan impedimentos normativos para encomendársela, tampoco parece 
que ello sea necesario. Su misión tiene más que ver con la protección de 
los derechos subjetivos que con la garantía del Derecho objetivo, para el 
que existen otras vías que parecen más adecuadas 24.

Dentro del ámbito de la tutela de los derechos subjetivos, conviene 
señalar que se han abierto nuevas perspectivas para la institución del 
Defensor del Pueblo en aquellas Comunidades Autónomas en las que 
las recientes reformas estatutarias han incorporado un catálogo de de-
rechos. Aunque, como ha recordado la STC 247/2007, no se trate en la 
mayor parte de los casos de verdaderos derechos fundamentales, sí son 
derechos legales y, si bien algunos son reiteración de los previstos en la 
Constitución, otros no, e incluso en el primer caso, no es extraño que 
los Estatutos hayan incluido contenidos hasta ahora no explícitos en el 
texto constitucional.

Por  otra  parte,  se  trata  muchas  veces  de  mandatos  a  los  poderes 
públicos cuya efectividad va a depender de la voluntad política y de los 
medios  económicos  disponibles  más  que  de  decisiones  jurisdicciona-
les, y por ello, el Defensor del Pueblo puede ocupar un papel en cierto 

24.  Así lo señala J. varela quien, refiriéndose al ámbito estatal, señala que el 
Defensor del Pueblo “tutela los derechos subjetivos, mas no el Derecho objetivo. La 
tutela de ambos derechos corresponde, en cambio, al Ministerio Fiscal, según precep-
túa el artículo 124.1, de la Constitución” (varela suanzes-carPeGna, J., “Natura-
leza jurídica del Defensor del Pueblo”, cit., p. 78). Quizás la ausencia de una figura 
similar al Ministerio Fiscal en el ámbito autonómico puede explicar los intentos de 
atribuir al Defensor del Pueblo la tutela del orden objetivo, aunque insisto en que no 
parece la solución más adecuada. Resultan, a estos efectos, de interés las consideracio-
nes de Díez Bueso, L., Los Defensores del Pueblo (Ombudsmen) de las Comunidades 
Autónomas, cit., pp. 191 y ss. al analizar las funciones de tutela del ordenamiento que 
se encomiendan al Justicia de Aragón y al Procurador del Común de Castilla y León. 
En el primer caso, el Justicia ha desarrollado una intensa labor de tutela del Dere-
cho aragonés y del Estatuto, pero ello ha provocado controversias y confrontaciones 
con el Legislativo y Ejecutivo autonómicos, haciéndole perder, en alguna medida, la 
posición de neutralidad que resulta tan necesaria para  la  institución. En el caso de 
Navarra, una función de velar por el cumplimiento de la Constitución y de la LO-
RAFNA es encomendada al Consejo de Navarra (art. 2 de la Ley Foral 8/1999, de 16 
de marzo). Y, como es sabido, en las últimas reformas constitucionales, se han creado 
otro tipo de figuras para la tutela del Estatuto de Autonomía (como por ejemplo el 
Consejo de Garantías Estatutarias previsto en el art. 76 del Estatuto catalán).
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modo privilegiado para su efectividad 25. Como ha puesto de relieve G. 
ruiz-rico, “la introducción de amplios catálogos de derechos –en su 
mayoría  de  naturaleza  social  o  prestacional–  en  las  normas  estatuta-
rias ofrece unos parámetros de referencia, inéditos en buena medida (a 
salvo de la declaración contenida en el Título Primero de la CE), que 
van a influir sin duda en la proyección metodológica de la actividad su-
pervisora de los comisionados parlamentarios autonómicos” 26. Lo que, 
como también señala este autor, es fácil que se traduzca en un incre-
mento de demandas de los ciudadanos dirigidas hacia los Defensores 
autonómicos que, por ello, pueden desempeñar un papel clave 27. Esto 
lleva  también,  como  se  ha  apuntado,  a  replantearse  la  relación  entre 
el Defensor del Pueblo de  la nación y  los autonómicos, al asumir  las 
Comunidades Autónomas un papel mucho más relevante en la efecti-
vidad de los derechos sociales 28.

Resulta  también  de  interés  la  competencia  atribuida  al  Sindic de 
Greuges en el artículo 78.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, en 
la redacción dada por la LO 6/2006, de 19 de julio, en virtud del cual 
el Sindic “puede solicitar dictamen el Consejo de Garantías Estatuarias 
sobre los proyectos y proposiciones de Ley sometidos a debate y apro-
bación del Parlamento y los decretos Leyes sometidos a convalidación 
del Parlamento, cuando regulan derechos reconocidos por el presen-
te Estatuto”. Una competencia novedosa, como lo es  la propia figura 
del Consejo de Garantías Estatutarias, pero que parece encajar en  la 
función general de tutela de derechos que es propia del Sindic, si bien 
supone al mismo tiempo otorgar al Comisionado del Parlamento una 
función de  control de  la actividad de  la Cámara en  la que,  como ha 

25.  Como señala corchete martín en relación con Castilla y León, “el Pro-
curador afronta una nueva etapa en la que ‘el bienestar social’ de los ciudadanos se 
convierte en el objetivo a garantizar  frente a  la actuación de  los poderes públicos” 
(corchete martín, M. J., “El Procurador del Común”, en Derecho Público de Cas-
tilla y León, Valladolid 2008, p. 616).

26.  ruiz-rico, G., “Los Defensores del Pueblo autonómicos tras la reforma de 
los Estatutos de Autonomía”, cit., p. 385.

27.  iD. p. 386.
28.  Véase, en este sentido, corchete martín, M. J., “El Procurador del Co-

mún”, cit., pp. 617-618.
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puesto de relieve G. Ruiz-Rico, existe el riesgo de instrumentalización 
por parte de las minorías políticas 29.

B)   Naturaleza de las funciones del Defensor del Pueblo de Navarra.

Como hemos señalado desde el comienzo de estas páginas, el De-
fensor  del  Pueblo  se  configura  como  un  comisionado  del  Parlamen-
to para la defensa de los derechos frente a la administración. Se trata, 
por tanto, de un órgano de supervisión de la administración desde la 
perspectiva de los derechos de los ciudadanos. Admitidas estas carac-
terísticas generales, cabe preguntarse, primero, si estamos ante un ver-
dadero órgano de control; segundo, la naturaleza del control ejercido; 
y tercero, el alcance desde el punto de vista material de su actividad de 
control.

a)  El Defensor del Pueblo, órgano de control.

Por lo que se refiere a la primera cuestión, parece claro que estamos 
ante un verdadero órgano de control 30. La labor de salvaguarda de los 
derechos frente a las negligencias y abusos de la Administración a que 
se  refiere  el párrafo 1 del  artículo 1 LFDP, y  la de  supervisión,  a que 
alude su párrafo 3, no es una mera labor de vigilancia, sino que supone 
un  verdadero  control.  Es  cierto  que  el  Defensor  del  Pueblo  no  puede 
anular y ni siguiera paralizar la actuación administrativa por mucho que 
las misma pueda ser lesiva de derechos fundamentales, pero sí puede fis-
calizar y obstaculizar determinados actos, y dispone incluso de medidas 
de carácter coactivo: de acuerdo con el artículo 17 LFDP, el Defensor 
puede efectuar visitas de inspección, examinar documentos, escuchar a 

29.  Cfr. ruiz-rico, G., “Los Defensores del Pueblo autonómicos tras la reforma 
de los Estatutos de Autonomía”, cit., p. 375.

30.  Así lo señaló tempranamente varela suanzes-carPeGna, J., “Naturaleza 
jurídica del Defensor del Pueblo”, cit., pp. 68 y ss., y así viene admitiéndolo la genera-
lidad de la doctrina. Véase también carBallo armas, P., El Defensor del Pueblo. El 
Ombudsman en España y en el Derecho Comparado, cit., pp. 153 y ss.
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personal al servicio de la Administración [letra a)], así como solicitar la 
comparecencia de cualquier persona que ostente la condición de personal 
al servicio de las administraciones objeto de supervisión [letra d)] 31.

Pero  junto  a  esa  labor  de  control,  que  se  activará  normalmente  a 
instancia  de  parte,  pero  que  puede  ser  también  iniciada  por  el  propio 
Defensor del Pueblo, cada vez tiene más relevancia una labor preventi-
va, normalmente de oficio, que persigue mejorar el nivel de protección 
de los derechos, tal y como le encomienda el artículo 1.1 LFDP. En esta 
función se enmarcan competencias tales como las recomendaciones o re-
cordatorios de deberes legales [art. 16 letra a)], detectar las deficiencias 
de la legislación [letra c)] y, muy especialmente, la emisión de informes 
a solicitud del Parlamento o de las propias administraciones [letra d)] 32.

b)  La naturaleza del control.

En lo que atañe a la naturaleza del control, de las notas apuntadas 
se desprende claramente que no estamos ante un control jurisdiccional. 
Desde luego, no lo es en la actividad que podíamos denominar preven-
tiva, pero  tampoco en el  ámbito más  concreto y específico de  las que-

31.  Además, el artículo 26 de la Ley establece la obligación de colaboración de 
todos los poderes públicos y organismos de la Comunidad Foral (núm. 1) y habilita 
al Defensor del Pueblo, a su Adjunto o a la persona en quien deleguen, para perso-
narse en cualquier centro de  las Administraciones Públicas para comprobar datos, 
hacer entrevistas o estudiar expedientes; señala, asimismo, la obligación de permitir 
el acceso a cualquier expediente o documentación administrativa relacionada con la 
investigación (núm. 2), sin que se pueda negar el acceso a cualquier expediente o do-
cumentación administrativa relacionada con la investigación (núm. 3).

32.  La  relevancia que van adquiriendo estas  funciones  se pone de manifiesto, 
por ejemplo, en el Informe Anual 2008 del Defensor del Pueblo de Navarra, en el que 
se da cuenta de las actuaciones de oficio, de las propuestas de mejora de los servicios 
públicos, de los informes, etc., y se concluye: “de esta manera, se ha seguido poten-
ciando  la  función proactiva del Defensor del Pueblo de Navarra, no  limitándolo a 
recibir y resolver las quejas de los ciudadanos, que es su principal función legal, sino 
abriéndolo a realizar recomendaciones y propuestas de mejora de la actuación de las 
Administraciones Públicas de Navarra a la hora de prestar los servicios públicos o de 
controlar o fomentar la actividad privada” (p. 17).
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jas. Siguiendo la caracterización de los controles llevada a cabo por M. 
araGón 33,  la  existencia  de  un  control  de  naturaleza  jurisdiccional  re-
quiere la concurrencia de un parámetro objetivo de control, de razona-
mientos jurídicos en la argumentación y de su carácter necesario, tanto 
para su puesta en marcha como por lo que se refiere a la imposición de 
una sanción en caso de apreciarse una infracción del ordenamiento. En 
la actuación del Defensor del Pueblo, se dan la primera y la segunda de 
las condiciones, es decir, no actúa al margen del Derecho; y, por ello, es-
tamos ante un verdadero control jurídico, aunque es preciso señalar que 
la aplicación de ese parámetro no la lleva a cabo en términos de estric-
ta interpretación jurídica: puede –e incluso debe– fiscalizar actuaciones 
formalmente conformes a Derecho pero que no sean las más adecuadas 
desde el punto de vista de la mayor efectividad de los derechos 34. Pero, 
el Defensor carece de la posibilidad de sanción, sin que pueda anular o 
revocar actos y ni  tan siquiera suspenderlos; y no puede hacerlo ni di-
recta  ni  indirectamente  pues,  aunque  puede  acudir  al  Parlamento  en 
caso de que el órgano o  funcionario  requerido no  rectifique  su actua-
ción lesiva de un derecho, el control que la propia Cámara puede ejercer 
es de naturaleza política,  y por  tanto  tampoco es vinculante en  térmi-
nos  jurídicos. Por  todo ello, no estamos ante un control  jurisdiccional.

No es extraño que se vea en esta característica una de las limitacio-
nes del Defensor del Pueblo, pero en realidad, se trata de algo esencial 
a la naturaleza de la institución, que es más una magistratura de disua-
sión 35, que realiza importantes funciones de mediación y arbitraje 36, y 

33.  araGón reyes, M., “La interpretación de la Constitución y el carácter obje-
tivado del control jurisdiccional”, REDC, núm. 17, 1986, p. 101.

34.  Estamos, como señala J. varela, ante “un control  jurídico o vinculado, en 
modo alguno necesario, sino tan solo eventual; de legitimidad, pero también de opor-
tunidad”  (varela suanzes-carPeGna,  J.,  “Naturaleza  jurídica  del  Defensor  del 
Pueblo”, cit., p. 71).

35.  Al  valor  disuasorio  de  las  revoluciones  del  Defensor  del  Pueblo  se  refirió 
tempranamente Fairén Guillén, V., El Defensor del Pueblo. Ombudsman, tomo I, 
Madrid, 1982, p. 69.

36.  Funciones que, como señala enériz olaechea, J., recuerdan la figura del 
Mediateur  francés  (“El  Defensor  del  Pueblo  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra”, 
RJN, núm. 42, 2006, p. 23).
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cuya eficacia depende, en buena medida, de su auctoritas, además, sin 
duda,  del  respaldo  que  puede  recibir  del  Parlamento.  Y  no  hay  que 
olvidar la gran relevancia que para la eficacia de su actuación pueden 
tener  los medios de  comunicación pública;  así,  el  artículo 16  letra d) 
LFDP reconoce al Defensor del Pueblo de Navarra la posibilidad de 
“divulgar, a través de todos los medios a su alcance y, en particular, a 
través de los medios de comunicación pública, la naturaleza de su tra-
bajo, sus investigaciones y el informe anual”.

Esta  naturaleza  no  jurisdiccional  de  su  actividad  tiene,  por  otra 
parte, una  serie de ventajas:  la posibilidad actuar de oficio y  con  ca-
rácter preventivo cuando lo estime necesario, de forma ágil y flexible, 
mediante  procedimientos  sumarios  e  informales 37.  Y,  como  recuerda 
carBallo armas, en su aceptación no deja de influir el hecho de que 
su auctoritas sea escasamente “ofensiva” y opresiva 38. De aquí también 
que sus decisiones no puedan ser objeto de control, al menos de control 
jurisdiccional: de acuerdo con el artículo 35.4 LFDP “contra las deci-
siones del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra no 
cabrá recurso alguno”.

c)  La actividad objeto de control.

Debemos, por último, referirnos a  la actividad que puede ser ob-
jeto de control. De acuerdo con el artículo 1.1 LFDP, al Defensor  le 
corresponde el control de la Administración, pero el apartado 3 de ese 
mismo artículo hace ver que el término Administración no se usa aquí 
en sentido subjetivo sino objetivo. La supervisión del Defensor alcan-
za, en primer lugar, a “la Administración de la Comunidad Foral, sus 
organismos autónomos, sociedades públicas y demás entes públicos que 
de ella dependan” [letra a)]. Pero incluye también a las Entidades lo-

37.  De acuerdo con la Exposición de Motivos de la LFDP, se trata de “una ins-
titución próxima a la ciudadanía, gratuita, ágil y caracterizada por la flexibilidad de 
su procedimiento de control, métodos de  investigación y sistemas de resolución de 
conflictos”.

38.  carBallo armas, P., El Defensor del Pueblo. El Ombudsman en España y en 
el Derecho Comparado, cit., p. 35.
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cales de Navarra y los organismos dependientes de las mismas. Como 
se ha destacado 39, es esta una peculiaridad de Navarra, que se explica 
por su régimen foral que hace que no sean aplicables las limitaciones 
señaladas con carácter general para los Defensores autonómicos en las 
SSTC 142/1988 y 157/1988. El artículo 46.2 LORAFNA, de acuerdo 
con  las previsiones de  la Disposición adicional primera de  la Consti-
tución,  reconoce  competencias  en  materia  de  régimen  local  y  en  ese 
ámbito –y con ese límite, como señala el mismo artículo 1.3. b) LFDP–, 
puede actuar el Defensor del Pueblo.

La capacidad de supervisión alcanza asimismo, según la letra c) del 
artículo 1.3, a la administración parlamentaria y a la actividad administra-
tiva de otras instituciones, como la Cámara de Comptos, el Consejo Au-
diovisual o el Consejo de Navarra. Se trata de actividades materialmente 
administrativas, y el control es por ello, plenamente conforme con la na-
turaleza de la institución, aunque no hay que dejar de subrayar que, en el 
caso del Parlamento, supone encomendar a un Comisionado del Parla-
mento el control del propio órgano que le comisiona y a cuyo servicio está.

Aunque no se dice expresamente, y puesto que el Tribunal Cons-
titucional  ha  reconocido  competencia  autonómica  sobre  la  adminis-
tración  de  la  Administración  de  Justicia,  hay  que  entender  que  ésta 
también cae en su ámbito de control 40; sin embargo, y por razones evi-
dentes, queda fuera la actividad propiamente jurisdiccional 41. Convie-

39.  Así, por ejemplo, Pérez calvo, A., en Pérez calvo, A. y razquin liza-
rraGa, M. Mª., Manual de Derecho Público de Navarra, 3.ª ed., Pamplona, 2007, pp. 
214-215; y enériz olaechea, J., “La posición institucional del Defensor del Pueblo 
de Navarra”, cit., p. 71; y “El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Nava-
rra, cit., pp. 22-23.

40.  Véase sobre el tema, Díez Bueso, L., Los Defensores del Pueblo (Ombuds-
men) de las Comunidades Autónomas, cit., pp. 140 y ss.

41.  Y no solo no puede controlar sino que tampoco debe interferir la labor de los 
órganos judiciales. Por ello, “no entrará en el examen individual de aquellas quejas 
sobre las que exista sentencia firme o estén pendientes de resolución judicial y lo sus-
penderá si,  iniciada su actuación, se  interpusiera por persona interesada, denuncia, 
querella, demanda o recurso ante los Tribunales o se incoaran autos de los mismos” 
(art. 23.2 LFDP). Aunque el mismo precepto afirma, con frase cuyo alcance no es fácil 
determinar, que “ello no  impedirá...  la  investigación sobre  los problemas generales 
planteados en las quejas presentadas”.
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ne, por último, señalar que el artículo 1.3 LFDP, en su letra d), inclu-
ye también en las facultades de supervisión del Defensor del Pueblo a 
las  personas  físicas  o  jurídicas  de  naturaleza  privada,  siempre  eso  sí, 
que gestionen servicios públicos mediante concesión administrativa o 
sometida a “algún tipo de control o tutela administrativa” y, además, 
debe tratarse de materias que sean competencia de la Comunidad Fo-
ral. En realidad, y como señala el propio tenor literal del precepto, que 
se refiere a la supervisión de “los servicios gestionados”, el control no 
puede tener más alcance que el relativo a los distintos aspectos atinentes 
a la prestación del servicio, y habrá de tener en cuenta la distinta situa-
ción de los particulares y de la Administración, incluso en la prestación 
de esos servicios, pues el mero hecho de ser concesionario o prestar el 
servicio no impone al particular todos los principios del artículo 103.1 
CE ni le sujeta a las limitaciones con que actúan las entidades públicas.

III.  ESTATUTO JURÍDICO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 
DE NAVARRA.

1. Nombramiento.

A)  El procedimiento de elección.

La regulación legal del estatuto jurídico del Defensor del Pueblo de 
Navarra no es muy distinta de la de otros Defensores autonómicos y de 
la del propio Defensor del Pueblo estatal, que ha sido, en buena medi-
da, el modelo seguido por las Comunidades Autónomas. Tanto las pre-
visiones sobre el nombramiento y el cese como las relativas al régimen 
de prerrogativas e incompatibilidades responden, en última instancia, 
a un órgano que se configura en todos los casos como un comisionado 
del Parlamento pero que, a la vez, necesita para el ejercicio de sus fun-
ciones de una auctoritas y de un alto nivel de independencia que están, 
sin duda, muy presentes en la normativa que lo regula 42.

42.  Véase, en este sentido, emBiD iruJo, A., El Control de la Administración Pú-
blica por los Comisionados Parlamentarios Autonómicos, cit., p. 53.
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De acuerdo con el artículo 2.1 LFDP, el Defensor del Pueblo de la 
Comunidad Foral de Navarra es elegido por el Parlamento de Navarra 
por un periodo de seis años. La forma concreta de esa elección viene 
regulada  en  los  arts.  2  a  4  de  la  Ley  y  en  el  artículo  210  del  Regla-
mento del Parlamento de Navarra 43. De acuerdo con estas previsiones 
normativas,  la propuesta de nombramiento la realiza la Comisión de 
Régimen Foral, que tendrá que elegir un único candidato, por mayoría 
de tres quintos (art. 2.3 LFDP). La presentación de candidatos la lle-
van a cabo los Grupos Parlamentarios o los Parlamentarios Forales del 
Grupo Mixto (art. 210 RPN), correspondiendo a la Mesa de la Cámara 
constatar que los candidatos reúnen los requisitos legalmente previstos. 
Si uno de ellos obtiene la mencionada mayoría, se convocará el Pleno en 
plazo no inferior a quince días; la votación será “secreta por papeletas” 
(art. 101 RPN), y el candidato resultará designado si obtiene el voto fa-
vorable de, al menos, tres quintas partes de los miembros de la Cámara 
(art. 2.4 LFDP).

De  obtenerse  la  mayoría  exigida,  el  Presidente  del  Parlamento 
acredita su nombramiento (art. 4.1 LFDP) y toma posesión de su cargo 
ante la Mesa del Parlamento, con el consiguiente juramento o prome-
sa de respetar el régimen foral de Navarra, la Constitución y las leyes 
y desempeñar fielmente su función (art. 4.2 LFDP). Interesa destacar 
que en todo el procedimiento solo interviene el Parlamento, quedando 
excluido el Presidente de la Comunidad Foral, también en la toma de 
posesión. Se ha querido quizás con ello enfatizar el carácter de comi-
sionado del Parlamento que tiene la figura y no dar entrada a quien es 
cabeza del Ejecutivo y, por tanto, llamado a ser controlado por el De-
fensor del Pueblo. Sin embargo, debe recordarse que el Presidente del 
Gobierno lo es también de la Comunidad Foral, ostentando su más alta 
representación (art. 30.1 LORAFNA), por lo que quizás hubiera sido 
adecuado que la toma de posesión se hiciera ante él, lo que vendría a 

43.  Para cada una de las dos elecciones que hasta el momento han tenido lugar, 
se han dictado, además, unas “Normas para la elección el Defensor del Pueblo de la 
Comunidad Foral de Navarra”, aprobadas por la Mesa del Parlamento, previa au-
diencia de la Junta de Portavoces. En la primera elección, mediante Acuerdo de 8 de 
noviembre de 2000; en la segunda, por Acuerdo de 12 de febrero de 2007.
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resaltar la importancia de la institución en el conjunto de los órganos de 
la Comunidad. Debe, no obstante, señalarse que la acreditación por el 
Presidente de la Cámara y la toma de posesión ante esta (bien el Pleno, 
bien la Mesa o, en algunos casos, la Mesa con la Junta de Portavoces) es 
la regla general en las distintas Comunidades Autónomas.

Si el candidato no obtiene en el Pleno la mayoría de tres quintos, 
la Comisión de Régimen Foral  se deberá reunir en el plazo máximo 
de  un  mes  para  presentar  una  nueva  propuesta  (art.  2.5  LFDP),  re-
quiriéndose las mismas mayorías en Comisión y Pleno. La mayoría de 
tres  quintos  es  la  establecida  para  todos  los  Defensores  existentes  en 
España, con la excepción del Síndico de Agravios valenciano cuya elec-
ción requiere una mayoría de dos tercios, pero se puede afirmar que en 
Navarra el sistema de elección, en su conjunto, resulta más riguroso –o 
si se prefiere más rígido– que en otros ordenamientos autonómicos. De 
un lado, la Comisión solo puede elevar un nombre al Pleno, y para ello, 
el candidato debe obtener la mayoría de tres quintos, cuando lo normal 
en otras regulaciones es la posibilidad de proponer varios candidatos, 
requiriéndose habitualmente para su designación en Comisión mayo-
ría simple. Además, la Ley Foral exige siempre en el Pleno un apoyo 
de  tres  quintos  de  la  Cámara,  sin  que,  como  ocurre  por  ejemplo  en 
Aragón, Castilla y León y Cataluña, esa mayoría puede reducirse a la 
mayoría absoluta si, trascurridos tres meses, ninguno de los candidatos 
hubiera obtenido los tres quintos de los votos.

La  obtención  de  la  mayoría  de  tres  quintos  en  la  Comisión  será 
 –salvo excepciones poco imaginables– una garantía de que el candidato 
propuesto resultará finalmente elegido 44. Ello puede hacer más difícil 
la  tramitación de propuestas –pues no  será  fácil un acuerdo por una 
mayoría tan amplia en la Comisión–, pero tiene sin duda, la ventaja de 
forzar al consenso desde el primer momento y evitar –al menos en el 
Pleno– una política de enfrentamientos  sobre  los posibles candidatos 
–y, en definitiva, entre los partidos que tienen que conformar la ma-
yoría exigida– que será beneficiosa para la auctoritas de quien resulte 
elegido y, en último extremo, para el prestigio de la Institución.

44.  Véase en este sentido, enériz olaechea, J., “La posición institucional del 
Defensor del Pueblo de Navarra”, cit., p. 46.
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Como es sabido, la mayoría y el procedimiento de designación del 
Defensor del Pueblo de Navarra han sido objeto de cierta polémica que 
se tradujo en cambios normativos. En su redacción originaria, la Ley 
Foral 4/2000, requería las citadas mayorías de tres quintos. Sin embar-
go, mediante Ley Foral 3/2005, de 7 de marzo, se cambió el sistema de 
elección, reduciendo de manera importante las mayorías exigidas. Se-
gún la redacción que esta ley daba al artículo 2.3, la elección requería la 
mayoría absoluta de la Cámara en la primera votación; si ningún can-
didato alcanzaba dicha mayoría, se procedía a una segunda votación en 
la que serían candidatos los dos que anteriormente hubieran obtenido 
mayor número de votos, resultando elegido aquel que obtuviere mayor 
número de votos. La regulación se complementaba con la previsión de 
que si hubiera un único candidato, en segunda votación se resolvería 
por mayoría simple 45. Sin embargo, Ley Foral 3/2008, de 21 de febrero, 
recuperó la redacción originaria, con las mencionadas mayorías de tres 
quintos tanto en Comisión como en el Pleno.

Esta experiencia, con la posibilidad de que una mayoría simple re-
baje, mediante la reforma de la LFDP, la mayoría cualificada exigida 
para la elección del Defensor, evidencia la necesidad, antes apuntada, 
de que la institución y sus elementos esenciales sean regulados por la 
propia LORAFNA y queden así al margen de las mayorías ocasionales. 
Si la elección por una mayoría cualificada pretende ser una garantía de 
consenso entre las fuerzas políticas –al menos entre las principales de 
ellas– su mantenimiento o supresión no debería quedar en manos de 
mayorías simples.

B)  Requisitos de los candidatos.

Los requisitos exigidos para poder ser elegido Defensor son el ple-
no disfrute de  los derechos civiles y políticos y gozar de  la condición 

45.  De acuerdo con las previsiones introducidas por la reforma, se aprobaron las 
“Normas para la elección el Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Nava-
rra”, de 12 de febrero de 2007, y se eligió Defensor del Pueblo a Javier Enériz Olae-
chea, quien, en votación celebrada el 15 de marzo de 2007, obtuvo la mayoría absoluta 
exigida en la primera vuelta.



ÁnGel J. Gómez montoro

126

política navarra (art. 3.1 LFDP) 46. Lo primero se acredita mediante la 
Declaración personal de hallarse en el pleno disfrute de sus derechos 
civiles y políticos y, lo segundo, con el certificado de empadronamiento 
del candidato en alguno de los municipios de Navarra pues, de acuerdo 
con el artículo 5 LORAFNA tienen la condición política navarra “los 
españoles que, de acuerdo con las leyes generales del Estado, tengan ve-
cindad administrativa de cualquiera de los municipios de Navarra” 47.

Al igual que pasa con todos los Defensores, tanto el estatal como los 
autonómicos, no se exige la condición de jurista. Por algunos autores 
se  ha  insistido,  con  fundamento,  en  que  los  conocimientos  de  Dere-
cho podrían ayudar mucho al cumplimiento de sus funciones y, sobre 
todo, evitar situaciones complicadas 48. Sin embargo, en ningún caso se 
ha  querido  introducir  esta  exigencia,  lo  que  quizás  pueda  explicarse 
tanto porque se busca más a una persona con auctoritas que con conoci-
mientos técnicos, como para enfatizar que su labor no es jurisdiccional. 
Y no cabe duda de que personas sin formación jurídica, con los debidos 
apoyos de sus Adjuntos y del personal técnico de la institución, pueden 
cumplir perfectamente sus funciones 49.

46.  Estos mismos requisitos –pleno uso de los derechos y condición política o, en 
algún caso, vecindad civil– se exigen en todas las Comunidades Autónomas que han 
introducido la figura del Defensor del Pueblo; en el caso de Galicia, se exige además, 
el conocimiento del gallego (art. 3.1 de la Ley 6/1984, de 4 de junio, del Valedor del 
Pueblo).

47.  Así se señalaba en la disposición 2ª del artículo primero de las “Normas para 
la elección del defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra” dictadas en el 
año 2000, y en la disposición 3ª del mismo artículo de las aprobadas en 2007.

48.  El tema lo analizó tempranamente Gil-roBles y Gil-DelGaDo, A., El De-
fensor del Pueblo, Madrid, 1979, p. 81. Véanse también Díez Bueso, L., Los Defensores 
del Pueblo (Ombudsmen) de las Comunidades Autónomas,  cit.,  pp.  78-79,  y  GalÁn 
lorDa,  M.,  De la iGlesia chamarro,  A.  y  salvaDor armenDÁriz,  M.  A.,  El 
Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, cit., p. 107.

49.  Véase sobre el tema Gurrera y roiG, M., en rovira viñas, A. (dir.), Co-
mentarios a la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, cit., pp. 105 y ss.
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2. Duración del mandato.

El Defensor del Pueblo de Navarra es elegido por un período de 
seis años  (art. 2.1 LFDP). Un plazo  temporal más amplio que el del 
resto de los Defensores, tanto estatal como autonómicos, cuyo manda-
to es de cinco años 50. Se ha querido acentuar de esta manera la inde-
pendencia del Defensor respecto del Parlamento que lo designó, cuyo 
mandato es de cuatro años. Los seis años de mandato trascurrirán, al 
menos,  durante  dos  legislaturas  y  no  cabe  descartar  que,  en  algunos 
casos, si el Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral fuese elegido 
al final de una legislatura o si se produjesen disoluciones anticipadas, 
pueda  coexistir  hasta  con  tres  composiciones  distintas  de  la  Cámara, 
lo que claramente refuerza su desvinculación de los concretos Grupos 
Parlamentarios que le apoyaron en el momento de su designación.

Puesto que  la Ley no dice nada en contra, hay que entender que 
cabe  la  reelección,  sin  que  exista  un  límite  al  número  de  reeleccio-
nes, a diferencia de lo que ocurre en Castilla-La Mancha (art. 2.2 Ley 
16/2001), Castilla y León (art. 2 Ley 2/1994) y en el País Vasco (art. 5.1 
Ley 3/1985), donde el Defensor no puede permanecer en el puesto más 
de dos mandatos.

3. Cese y sustitución.

El Capítulo III del Título I de la Ley Foral del Defensor del Pueblo 
regula los supuestos de cese y sustitución del Defensor. La regulación 
es muy similar a la del resto de los Defensores existentes en España e 
incluye, junto a causas automáticas, el cese voluntario y el acordado por 
el Parlamento ante situaciones de diversa índole.

El Defensor puede  cesar,  en primer  lugar, por  renuncia, que de-
berá  se  expresa y  comunicada a  la Mesa del Parlamento de Navarra 

50.  Como ha recordado enériz olaechea, J. (“La posición institucional del De-
fensor del Pueblo de Navarra”, en La Institución del Defensor del Pueblo de Navarra, 
Pamplona, 2008, p. 47), ese mismo es el mandato de los titulares de otros órganos de-
signados también por el Parlamento: la Cámara de Comptos y el Consejo de Navarra.
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[art. 8.1. a) LFDP]. El cese automático se produce por la expiración del 
plazo [art. 8.1. b) LFDP] o por fallecimiento [art. 8.1. c) inciso primero 
LFDP]. En estos tres supuestos, la vacante del cargo es declarada por el 
Presidente del Parlamento (art. 8.2 LFDP). La concurrencia del resto 
de  las causas tiene que ser apreciada por el Pleno de  la Cámara, que 
adoptará  su  decisión  por  mayoría  de  tres  quintos  y  tras  la  audiencia 
previa del Defensor y el subsiguiente debate. Dichas causas son:

–   La incapacidad sobrevenida [letra c) inciso segundo].
–   La destitución por actuar con notoria negligencia en el desempe-

ño de su cargo [letra d)].
–   La condena firme por delito doloso [letra e)].
–   La incompatibilidad sobrevenida [letra f)].
–   La pérdida de condición política de navarro o del pleno disfrute 

de los derechos civiles y políticos [letra g)].
Como puede apreciarse,  se  trata de  supuestos de naturaleza muy 

distinta, y es dudoso que el procedimiento que se ha previsto sea el más 
adecuado en todos los casos. Así, la concurrencia de incompatibilidad 
sobrevenida o la pérdida de la condición de navarro o del pleno disfrute 
de los derechos civiles y políticos son cuestiones legales cuya aprecia-
ción depende más de la existencia de una decisión judicial o del consi-
guiente informe técnico que de la decisión que pueda adoptarse en un 
debate de naturaleza política –como son todos los de la Cámara– y la 
subsiguiente votación. Un análisis técnico es también el necesario para 
apreciar la concurrencia de la incapacidad 51. Y en cuanto a la condena 
por delito doloso mediante sentencia firme, su concurrencia requiere 
únicamente la constatación fehaciente de la misma. El único supuesto 
en el que tiene pleno sentido la intervención del Parlamento, con deba-
te y votación, es el de la notoria negligencia en el ejercicio del cargo. Por 
eso se ha criticado, con razón 52, que la LFDP haya trasladado de forma 

51.  Sobre si esta incapacidad debe entenderse en sentido físico o se trata de una 
incapacidad legal, véanse las consideraciones, en relación con el Defensor del Pueblo 
andaluz, de anGuita susi, A., El Defensor del Pueblo Andaluz y la tutela de los dere-
chos fundamentales, Valencia, 2006, pp. 49 y ss.

52.  Véase GalÁn lorDa, M., De la iGlesia chamarro, A. y salvaDor ar-
menDÁriz, M. A., El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, cit., p. 109.
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casi automática la regulación que en esta materia realiza la Ley Orgáni-
ca del Defensor del Pueblo del Estado, cuya falta de rigor había sido ya 
puesta de relieve por la doctrina 53, y cuando existían regulaciones más 
acertadas, como la de las leyes balear, catalana, aragonesa o castellano-
leonesa,  que  habían  reservado  la  destitución  por  el  Parlamento  para 
los supuestos de incumplimientos graves. Cabría pensar que el Parla-
mento foral quiere tener la última palabra también en la apreciación de 
la concurrencia o no de causas sobre las que quizás pudieran temerse 
determinados abusos, pero la solución adoptada puede agravar los pro-
blemas al prever la votación sobre la concurrencia de razones técnicas 
como las apuntadas.

De acuerdo con el apartado 4 del artículo 8 LFDP, en los supuestos de 
cese –y en el de incapacidad temporal, sobre cuya apreciación, por cierto, 
nada dice  la Ley–,  las funciones del Defensor serán ejercidas  interina-
mente por el Adjunto. La figura del Adjunto está regulada en el artículo 
9 LFDP, que  la prevé sólo como posibilidad (el Defensor “podrá estar 
auxiliado por un Adjunto...”) y cuyo nombramiento y separación corres-
ponde al Defensor “previa conformidad de las tres quintas partes de los 
miembros de la Comisión de Régimen Foral” (art. 9.2 LFDP). A pesar de 
que la Ley no impone la existencia del Adjunto, no ha previsto cómo re-
solver los supuestos de cese e incapacidad permanente para el caso de que 
no haya sido nombrado. Esta situación se produjo, de hecho, al terminar 
su mandato la primera Defensora del Pueblo de Navarra, María Jesús 
Aranda. Ante la falta de previsión normativa, mediante Acuerdo de 12 
de febrero de 2007 de la Mesa del Parlamento de Navarra se procedió 
a modificar el Reglamento de organización y  funcionamiento del De-
fensor/Defensora del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, aña-
diéndose un nuevo apartado a la letra b) del artículo 9, según el cual “si 
se halla desierto el cargo de Adjunto, el Defensor/Defensora del Pueblo 

53.  Así, por ejemplo, astarloa villena, F., El Defensor del Pueblo en España, 
cit., p. 30. Véanse en el mismo sentido lóPez GonzÁlez, J. L., en rovira viñas, A. 
(dir.), Comentarios a la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, Pamplona, 2002, p. 134; 
carBallo armas, P., El Defensor del Pueblo. El Ombudsman en España y en el Dere-
cho Comparado, cit., pp. 174 y ss.; y GalÁn lorDa, M., De la iGlesia chamarro, 
A. y salvaDor armenDÁriz, M. A., El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de 
Navarra, cit., p. 109.
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continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo titular”. El 
procedimiento utilizado era, posiblemente, el único viable ante la urgen-
cia de la decisión, pero no parece desde luego, el ideal para una medida 
de este calado. Y la opción por la prorrogatio, que parece la más razonable 
para los supuestos de la expiración del mandato, no servirá en todo caso 
para los supuestos de fallecimiento o incapacidad, y no parece tampoco 
adecuada para resolver la concurrencia sobrevenida del incumplimiento 
de algunos de los requisitos legalmente establecidos, por lo que sería con-
veniente que se procediera a subsanar esta laguna legal.

4.  Independencia y neutralidad del Defensor del Pueblo. Régimen de 
incompatibilidades y prerrogativas.

A pesar de que el Defensor del Pueblo se configura siempre como 
un comisionado del Parlamento,  las  importantes funciones que desa-
rrolla, la naturaleza de las mismas y la auctoritas que necesita para el 
ejercicio de su cargo han llevado a todos los legisladores, tanto estatal 
como autonómicos, a proclamar su independencia y neutralidad y a es-
tablecer una regulación que efectivamente las garantice. Así, el artículo 
5 LFDP, similar al equivalente de otras legislaciones, proclama que “el 
Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra no estará suje-
to a mandato imperativo alguno. No recibirá instrucciones de ninguna 
autoridad. Desempeñará sus funciones con autonomía y según su crite-
rio”. Por tanto, una vez elegido por el Parlamento, el Defensor actúa en 
nombre propio y con plena autonomía respecto de quien le designó. Y 
aunque debe dar cuentas anualmente al Parlamento (art. 36.1 LFDP), 
mediante un informe que será objeto de debate y consiguiente toma de 
postura por los grupos (art. 36.4 LFDP), solo podrá ser cesado -según 
se ha visto en el apartado anterior–, por causas tasadas y que se recon-
ducen siempre a  la desaparición sobrevenida de alguno de  los requi-
sitos exigidos legalmente para su elección o al supuesto de manifiesta 
negligencia en el cumplimiento de su cargo 54. Se ha hablado, por ello, 

54.  Es evidente que en este caso, el Parlamento goza de mayor margen de deci-
sión, pero no parece que la simple mayoría de tres quintos pueda ser suficiente si no se 
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de una situación de dependencia orgánica e independencia funcional 55, 
aunque es necesario aclarar que la dependencia orgánica no puede en-
tenderse tampoco en sentido jerárquico: el Defensor del Pueblo no es 
un órgano del Parlamento, sino su comisionado y, por ello, su voluntad 
no puede ser sustituida en ningún caso por la de la Cámara. La LFDP 
refuerza, además, la autonomía frente al Parlamento disponiendo que 
la actividad del Defensor no se interrumpirá en los casos en que el Par-
lamento de Navarra no esté reunido o hubiera expirado su mandato 
(art. 20.1), relacionándose en tales casos, con la Comisión Permanente 
de la Cámara (art. 20.2) 56.

Para garantizar  la necesaria neutralidad e  independencia  funcio-
nal, la Ley acude a tres tipos de medidas: el establecimiento de un im-
portante régimen de incompatibilidades, el reconocimiento de prerro-
gativas y la concesión de potestades de organización interna.

A)  Régimen de incompatibilidades.

Viene recogido en el artículo 7 LFDP que es prácticamente igual al 
artículo 7 LODP y que declara la condición de Defensor del Pueblo de 
la Comunidad Foral de Navarra incompatible con:

a)   Todo mandato representativo de elección popular.
b)   Cualquier cargo político de libre designación.
c)   La afiliación a un partido político, sindicato u organización pa-

tronal.
d)   El desempeño de funciones directivas en una asociación o fun-

dación.
e)   La permanencia en el  servicio activo en cualquier administra-

ción pública.

hubieran producido algunos hechos que sirvieran, al menos, para cuestionar el buen 
hacer del Defensor del Pueblo.

55.  Véase GalÁn lorDa, M., De la iGlesia chamarro, A. y salvaDor ar-
menDÁriz, M. A., El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, cit., p. 110.

56.  El apartado 3 del mismo precepto dispone que tampoco interrumpirá su ac-
tividad la declaración de los estados de excepción o de sitio.
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f)   El ejercicio de las carreras judicial o fiscal.
g)   El ejercicio de cualquier actividad profesional, liberal, mercantil 

o laboral.
Como puede apreciarse, se trata de un estricto régimen de incom-

patibilidades con el que se pretende evitar la interferencia en sus fun-
ciones de todo tipo de grupos e  instituciones, públicos o privados 57, y 
que exige al Defensor una dedicación exclusiva, incompatible por tan-
to,  con  cualquier  actividad  pública,  mercantil  o  laboral.  Además,  el 
apartado 2 del mismo artículo 46 LFDP le prohíbe realizar actividad 
alguna de propaganda política.

Si en el momento de la elección concurriera alguna de las mencio-
nadas causas, el Defensor del Pueblo deberá eliminarla en el plazo de 
diez días desde su nombramiento, entendiéndose en caso contrario que 
no acepta (art. 7.3 LFDP). Y ya hemos visto que si la causa fuera sobre-
venida, será motivo de cese, entendiéndose que renuncia al cargo desde 
el momento en que aquella se hubiera producido (art. 7.4 LFDP).

En caso de controversia sobre la concurrencia o no de una causa de 
incompatibilidad, la Ley encomienda a la Comisión de Régimen Foral 
la elaboración del correspondiente dictamen, que deberá  ser aprobado 
por  mayoría  de  tres  quintos  y  elevado  al  Pleno  (art.  7.5  LFDP).  Este, 
según vimos al tratar del cese, deberá aprobar el dictamen por esa misma 
mayoría.

B)  Prerrogativas.

De acuerdo con el artículo 6 LFDP, “el Defensor del Pueblo de la 
Comunidad Foral de Navarra gozará del sistema de garantías de in-
violabilidad e inmunidad y dispondrá del aforamiento establecido con 
carácter general en la legislación vigente para las Instituciones autonó-
micas equivalentes al Defensor del Pueblo y en concreto las correspon-
dientes a los miembros de la Cortes de Navarra, de acuerdo con la Ley 

57.  Como señala Díez Bueso, L., Los Defensores del Pueblo (Ombudsmen) de las 
Comunidades Autónomas, cit., p. 83, se busca también, evidentemente, la independen-
cia frente a la propia Administración controlada.
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Orgánica  de  Reintegración  y  Amejoramiento  del  Régimen  Foral  de 
Navarra”. Como puede apreciarse, se trata de una redacción un tanto 
complicada mediante la que se hacen extensivas al Defensor del Pueblo 
las prerrogativas propias de  los parlamentarios  forales,  tal y como se 
recogen en los artículos 13 y 14 de la LORAFNA.

Esta  extensión  de  las  prerrogativas  parlamentarias  a  quien  no  es 
propiamente miembro de la Cámara, sino un comisionado de ella, ha 
sido objeto de valoraciones no siempre positivas. En todo caso, lo que sí 
resulta claro, y se ha puesto de relieve de manera reiterada por la doc-
trina,  es  la  imposibilidad  de  que  esa  extensión  se  produzca  mediante 
legislación autonómica por estar comprometida la competencia estatal 
sobre legislación penal y procesal prevista en el artículo 149.1.6 CE. De 
aquí que las primeras leyes reguladoras de las instituciones del Defensor 
del Pueblo en diversas Comunidades Autónomas se limitaran a señalar 
que gozarán “de las prerrogativas que sean necesarias para ejercer ade-
cuadamente sus funciones, de acuerdo con la legislación vigente” 58. La 
situación cambió a raíz de la aprobación de la Ley 36/1985, de 6 de no-
viembre, de prerrogativas y garantías de las figuras similares al Defen-
sor del Pueblo y régimen de colaboración y coordinación de las mismas”, 
cuyo artículo 1 apartado primero dispone que “los titulares de las Insti-
tuciones autonómicas similares al Defensor del Pueblo, Comisionados 
territoriales de las respectivas Asambleas Legislativas, gozarán, durante 
el ejercicio de su cargo, de las garantías de inviolabilidad e inmunidad 
que se otorgan a los miembros de aquellas en los respectivos Estatutos 
de Autonomía”, señalándose, además, que “el aforamiento especial se 
entenderá referido a la Sala correspondiente de los Tribunales Superio-
res de Justicia en cada ámbito territorial” 59. A la vista de este precepto, se 
comprende que el artículo 6 LFDP no hace sino concretar para Navarra 
–aunque con técnica cuestionable 60– la previsión de la Ley estatal.

58.  Fórmula  del  artículo  10  de  la  Ley  reguladora  del  Sindic de Greuges;  tiene 
redacción casi idéntica el artículo 6.2 de la Ley gallega del Valedor do Pobo.

59.  Un análisis crítico de  la vía utilizada para extender  las prerrogativas a  los 
Comisionados autonómicos se contiene en emBiD iruJo, A., El Control de la Adminis-
tración Pública por los Comisionados Parlamentarios Autonómicos, cit., pp. 52 y ss.

60.  Estamos una vez más ante un caso en que la normativa autonómica –en este 
caso foral– establece algo para lo que la Comunidad carece de competencia, pero cuya 
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Las concretas prerrogativas de que goza el Defensor del Pueblo 
de Navarra son las típicas de los parlamentarios. En primer lugar, la 
inviolabilidad  por  las  opiniones  vertidas  en  el  ejercicio  de  su  cargo 
(artículo 13.2 LORAFNA): no se le podrá juzgar por las mismas ni 
durante su mandato ni una vez concluido este. Se trata de una prerro-
gativa que puede entenderse justificada para evitar que sus críticas a 
los órganos objeto de control pudieran dar lugar a responsabilidades 
penales, aunque realmente resulta difícil imaginar este tipo de situa-
ciones pues la labor del Defensor del Pueblo y sus intervenciones son 
de naturaleza muy distinta a las que corresponden a un parlamenta-
rio, cuyas declaraciones se producen muchas veces en medio de en-
cendidos debates políticos.

Goza, asimismo, el Defensor de la inmunidad y del fuero especial 
que  reconoce  a  los  parlamentarios  el  artículo  14  LORAFNA 61.  Así 
como el aforamiento puede entenderse justificado por la posición que 
el Defensor ocupa en el conjunto de las instituciones de Navarra, la ex-
tensión de una prerrogativa como la inmunidad, criticada con razones 
de peso por buena parte de la doctrina, es sin duda más que cuestio-

validez puede salvarse por limitarse la ley autonómica a reproducir la previsión de la 
norma estatal. En todo caso, no parece la mejor técnica normativa pues, en realidad, 
la norma navarra resulta  superflua. Cabe  señalar que  la misma decisión estatal de 
extender las prerrogativas a unas instituciones cuya creación y régimen es competen-
cia exclusiva de cada Comunidad Autónoma es más que discutible: lo ideal sería que 
fuera cada Estatuto de Autonomía el que estableciera las prerrogativas de la institu-
ción correspondiente  (así  se pronuncia, por ejemplo, araGón reyes, M., “La Ley 
del Procurador del Común de Castilla y León”, en El Procurador del Común: Defensor 
del Pueblo y Comunidades Autónomas, Valladolid, 1995, p. 44) o, en todo caso, que la 
ley estatal hubiera establecido las prerrogativas como una posibilidad y no como una 
imposición –es cierto que no cuestionada en ningún caso en la medida en que venía 
a reforzar el papel de los Defensores de ámbito autonómico– a las Comunidades Au-
tónomas.

61.  De acuerdo con este precepto, “1. Los parlamentarios forales no podrán ser 
retenidos ni detenidos durante el período de su mandato por los actos delictivos co-
metidos en el ámbito territorial de Navarra, sino en caso de flagrante delito, corres-
pondiendo decidir en todo caso sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio 
al Tribunal Superior de Justicia de Navarra. 2. Fuera del ámbito territorial de Nava-
rra, la responsabilidad penal será exigible, en los mismos términos, ante la correspon-
diente Sala del Tribunal Supremo”.
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nable. Como lo es el que la Ley 36/1985 haya extendido esas mismas 
prerrogativas a los Adjuntos (art. 1.4). En todo caso, no tiene el alcance 
de la inmunidad de los miembros de las Cortes Generales pues, según 
acaba de verse, se concreta en la imposibilidad de ser retenido o deteni-
do durante el periodo de su mandato por los actos delictivos cometidos 
en el ámbito territorial de Navarra, sino en caso de flagrante delito.

Por  otra  parte,  la  Ley  37/1985,  extiende  a  los  Comisionados 
Parlamentarios  autonómicos  otras  garantías,  como  son:  inviolabi-
lidad  de  la  correspondencia  y  comunicaciones  (art.  16  LODP),  la 
obligación de auxilio de todos los poderes públicos (art. 19 LODP) 
o  la calificación como delito de desobediencia a  la obstaculización 
por un funcionario de la actuación del Defensor del Pueblo (art. 24 
LODP), entre otras.

C)  Autonomía organizativa.

Junto  al  régimen  de  incompatibilidades  y  prerrogativas,  la  inde-
pendencia del Defensor del Pueblo se garantiza en la Ley mediante el 
reconocimiento  de  importantes  competencias  en  el  ámbito  organiza-
tivo,  normativo  y  presupuestario  que  buscan  evitar  interferencias  de 
otros poderes, incluido el propio Parlamento.

Una  cierta  garantía  de  independencia  se  produce,  como  ya  se  ha 
visto, por el hecho de que el mandato del Defensor del Pueblo sea sensi-
blemente superior al de los parlamentarios que le eligieron. Asimismo, 
la situación de independencia funcional se evidencia también en el he-
cho de que la actividad del Defensor no se paraliza durante el tiempo 
en que el Parlamento permanece disuelto (art. 2ª.1 LFDP).

En lo que se refiere a la normativa de organización interna, que 
debe concretar lo dispuesto en la LFDP, en Navarra se ha preferido 
atribuir esa competencia al Parlamento –en concreto a su Mesa–, y 
no al propio Defensor del Pueblo, como ocurre por ejemplo en Gali-
cia y el País Vasco. Aunque, como en la mayor parte de las Comuni-
dades, se reconoce al Defensor la iniciativa para proponer el Regla-
mento, así como sus ulteriores modificaciones (disposición adicional 
1ª). Es esta una opción que, aunque evidentemente disminuye el ni-
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vel de autonomía del Defensor, ha sido valorada positivamente por 
emBiD iruJo 62,  quien  pone  de  relieve  la  indefinición  jurídica  que 
llevaría  consigo  la  existencia  de  una  normativa  emanada  por  una 
institución no prevista en la Constitución y con anclajes muchas ve-
ces poco claros en los Estatutos de Autonomía (o inexistentes, como 
en el caso de Navarra).

Por lo que se refiere a la autonomía organizativa, el artículo 40.1 
LFDP confiere al Defensor la potestad de designar y cesar libremente 
a los asesores y personal de confianza. El resto del personal será perso-
nal de plantilla de las Cortes de Navarra, pero se reconoce al Defensor 
“su asignación de destino, el poder disciplinario, excepto la separación 
del servicio, y los demás actos relativos a su situación laboral o funcio-
narial” (art. 40.2 LFDP) 63. Esta facultad del Defensor para seleccionar 
libremente a sus colaboradores directos ha sido reconocida en todas las 
legislaciones  autonómicas  y  contribuye,  desde  luego,  a  facilitar  la  no 
interferencia en el ejercicio de sus funciones 64.

En cuanto al régimen económico, al Defensor se le reconoce la com-
petencia para elaborar “el Anteproyecto de su propio Presupuesto” (art. 
43.1 LFDP), que posteriormente es elevado, a través del Presidente del 
Parlamento, a la Junta de Portavoces (art. 20.2 ROFDP), pudiendo so-
licitar una comparecencia ante la misma para informar de los criterios 
seguidos para  su elaboración  (art.  20.3 ROFDP). Se  le  reconoce,  asi-
mismo, autonomía en la gestión del presupuesto: a él le corresponde la 
autorización de los gastos y ordenar los pagos derivados de su ejecución 
(art. 30.2 ROFDP). Esta autonomía en la gestión es, lógicamente, com-

62.  emBiD iruJo, A., El Control de la Administración Pública por los Comisionados 
Parlamentarios Autonómicos, cit., pp. 65 y ss.

63.  Sobre  el  régimen  del  personal,  véanse  los  artículos  22  a  28  ROFDP.  El 
último de ellos se refiere a la imposición de sanciones, que corresponde al Defensor 
del Pueblo salvo que la sanción fuese la separación del servicio, en cuyo caso solo 
podrá ser impuesta por el órgano parlamentario que declare competente el Estatuto 
de Personal del Parlamento,  si bien en estos casos, al Defensor  le corresponde  la 
incoación, ordenación e impulso del expediente, así como la propuesta de sanción 
(art. 28.3 ROFDP).

64.  Véase Díez Bueso, L., Los Defensores del Pueblo (Ombudsmen) de las Comu-
nidades Autónomas, p. 93.
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patible  con  la  obligación  de  rendir  cuentas,  debiendo  remitir  anual-
mente la liquidación del presupuesto a la Junta de Portavoces para su 
aprobación (art. 32.1 ROFDP) y pudiendo ser requerido por el Parla-
mento para dar cuenta de esa liquidación o del estado de ejecución del 
mismo (art. 32.2 ROFDP).
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I.  LAS FUNCIONES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE NA-
VARRA.

1. La necesidad de identificar unas funciones innominadas.

La  LFDP  abre  su  articulado  estableciendo  que  “el  Defensor  del 
Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra es el alto comisionado del 
Parlamento de Navarra, designado por este para la defensa y mejora 
del nivel de protección de los derechos y libertades amparados por la 
Constitución y la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del 
Régimen Foral de Navarra, y cuenta como función primordial  la de 
salvaguardar a los ciudadanos y ciudadanas frente a los posibles abusos 
y negligencias de la Administración” (art. 1.1).

En esta descripción legal del Defensor del Pueblo de Navarra, se 
identifican  las principales  funciones  institucionales del Defensor  (de-
fensa y mejora del nivel de protección de los derechos y libertades de los 
ciudadanos) y una función “primordial” (salvaguardar a los ciudadanos 
de los abusos y negligencias de la Administración).

El apartado segundo de ese artículo 1 menciona otra función adi-
cional al señalar que el Defensor “coordinará sus funciones, en el marco 
de la legislación general, con las del Defensor del Pueblo designado por 
las Cortes Generales, prestando su cooperación cuando le sea solicitada 
y recabándola de aquel a los mismos efectos”.

Por su parte, el Título II de la LFDP se titula “Funciones y proce-
dimiento”. Sin embargo, no se contiene en dicho Título una relación de 
las funciones del Defensor, sino que se limita a establecer el ámbito de 
sus competencias y la forma de ejercitarlas.

Por lo tanto, a pesar de que se habla en varias ocasiones de las funciones 
del Defensor del Pueblo de Navarra, estas no aparecen descritas de manera 
expresa ni en la LFDP ni el ROFDPN. Estas disposiciones, contra lo que 
suele ser habitual en las normas de creación y regulación de instituciones 
y órganos públicos, no han incorporado una enumeración expresa de las 
funciones del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra 1.

1.  En cambio, el ROFDPN sí precisa y concreta  las competencias que corres-
ponde a cada órgano de la institución. Así, su artículo 7 enumera las competencias del 
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En el caso del Defensor del Pueblo de España, ha habido quien ha 
identificado una serie de funciones para describir la naturaleza jurídica 
del Defensor como órgano auxiliar de las Cortes Generales, como de-
fensor de los derechos y libertades de los ciudadanos y como supervisor 
de la Administración, como órgano de control, y como impulsor de la 
actividad jurisdiccional 2. También ha habido quien ha entendido que 
la tutela de los derechos fundamentales es el fin institucional del De-
fensor que se instrumentaliza a través de una pluralidad de funciones: 
la función investigadora de la actividad de la Administración pública, 
la función mediadora, la función promocional del cambio, y la función 
garantizadora de la defensa de la Constitución, a través de la legitima-
ción para interponer recursos de amparo y de inconstitucionalidad 3.

En el presente trabajo, se identificarán las funciones del Defensor 
del Pueblo de Navarra a partir del fundamento de la institución (art. 1 
LFDP), así como de los modos de actuación (art. 16) y medios de actua-
ción (art. 17) que se le atribuyen o reconocen para el desempeño de sus 
funciones. Así, nos encontramos en primer lugar, con las dos funciones 
institucionales del Defensor: la defensa de los derechos y libertades de 
los ciudadanos, por un lado y, por otro, la mejora del nivel de protec-
ción de esos derechos y libertades. Esta segunda, como se verá, se puede 
desdoblar en dos subfunciones, ya que las propuestas de mejora pueden 
ir dirigidas, bien al Parlamento, bien a la Administración. A ellas hay 
que sumar la función mediación o arbitraje entre las Administraciones 
públicas y los ciudadanos, así como las relaciones de auxilio y colabora-
ción con el Defensor del Pueblo de España y otros Comisionados de los 
Parlamentos autonómicos.

Defensor, el artículo 9 las del Adjunto, y el artículo 13 las de la Junta de Coordinación 
y Régimen Interno.

2.  carBallo armas, P., El Defensor del Pueblo. El ombudsman en España y en el 
Derecho comparado, ed. Tecnos, Madrid, 2003, pp. 138 y ss.

3.  Giner De GraDo, C., El Defensor del Pueblo en la teoría y en la práctica, Edi-
torial Popular, Madrid, 1986, pp. 47 y ss.
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2.  La defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos.

La  defensa  de  los  derechos  y  libertades  de  los  ciudadanos  es,  sin 
duda, la función paradigmática de los Defensores del Pueblo. El om-
budsman  escandinavo nace con esa  función  institucional y es por ella 
por la que se le reconoce 4.

La LFDP subraya esta labor de garante del Defensor al indicar en 
el  inciso  final  del  artículo  1.1  que  “cuenta  como  función  primordial 
la de salvaguardar a los ciudadanos y ciudadanas frente a los posibles 
abusos y negligencias de la Administración”.

A efectos de cumplir con esta función, se le reconoce al Defensor la 
potestad para “supervisar la actividad de las Administraciones públicas 
y entidades a que se refiere el artículo 1.3” (art. 11). Esa labor de super-
visión se puede realizar mediante la práctica de cuantas investigaciones 
considere pertinentes, la realización de visitas de inspección, la solici-
tud de comparecencia del personal al servicio de las Administraciones 
públicas, etc. (arts. 16 y 17).

La  supervisión o  las  investigaciones en defensa de estos derechos 
puede terminar con una resolución (ya sea una recomendación, recor-
datorio de deberes legales o sugerencia) condenatoria de las actuacio-
nes lesivas de estos derechos, que podrá implicar la responsabilidad de 
autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas de 
Navarra  en  los  términos  establecidos  en  el  Capítulo  V  del  Título  II 
(arts. 30 a 32).

Debe llamarse la atención sobre la circunstancia de que el Defen-
sor del Pueblo de Navarra no  tiene  reconocidas dos  importantes he-
rramientas para desempeñar esta faceta tuteladora de derechos que sí 

4.  Se ha dicho que esta es “la razón de ser fundamental” del Defensor del Pue-
blo de Navarra. Pérez calvo, A. (en coautoría con razquin lizarraGa, M. Mª), 
Manual de Derecho Público de Navarra, 3ª ed., INAP, Pamplona, 2007, p. 214. Sobre el 
Ombudsman y el Defensor del Pueblo en nuestro ordenamiento, siguen siendo válidos 
los clásicos trabajos de Fairén Guillén, V., El Defensor del Pueblo. “Ombudsman”, 
ed.  Centro  de  Estudios  Constitucionales,  Madrid,  vol.  I  (1982),  vol.  II  (1986);  la 
PérGola, A., “Ombudsman y Defensor del Pueblo. Apuntes para una investigación 
comparada”, Revista de Estudios Políticos, núm. 7, 1979, y astarloa villena, F., El 
Defensor del Pueblo en España, ed. Universitat de les Illes Balears, Palma, 1994.
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tiene reconocidas el Defensor del Pueblo de España, como son la legi-
timación para interponer recursos de inconstitucionalidad ante el Tri-
bunal Constitucional o la presentación del habeas corpus ante el órgano 
judicial competente.

De lege ferenda  se  ha  formulado  una  interesante  propuesta  en  el 
sentido de que  la Ley Foral debiera admitir que  las  resoluciones del 
Defensor que estimaran una queja presentada a instancia de parte, pu-
dieran declarar de forma explícita la existencia de la vulneración o le-
sión de un derecho subjetivo. Ello daría una mayor fuerza declarativa 
a las resoluciones del Defensor de parecida manera a las sentencias del 
TEDH que carecen de fuerza de obligar 5.

En cualquier caso, el Defensor del Pueblo se ha caracterizado siem-
pre por ser una magistratura de persuasión o, más precisamente, de un 
órgano de autoridad, no de potestad 6.

3.  La mejora del nivel de protección de los derechos y libertades de los 
ciudadanos.

Esta segunda función institucional del Defensor del Pueblo de Na-
varra se contrapone a  la  función defensiva por el distinto carácter:  si 
aquella es reaccional, esta es anticipativa, consultiva y propositiva.

Son funciones que se complementan porque la mejora del nivel de 
protección de los derechos y libertades debe redundar, necesariamente, 
en la reducción de las vulneraciones de esos derechos.

5.  enériz olaechea,  F.  J.,  “Derechos  y  deberes  de  los  ciudadanos  navarros. 
El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra”, en el vol. col. Nuevas 
perspectivas y retos en el XXV aniversario del Amejoramiento del Fuero (dir. razquin 
lizarraGa, J. A.), ed. Gobierno de Navarra, Pamplona, 2007, p. 397.

6.  Como ha destacado GonzÁlez navarro, “su fuerza no radica en el poder co-
activo de que, accesoriamente y no por exigencia natural, pudiera estar dotado, sino en 
ese halo de respeto que se hace a su alrededor precisamente porque actúa queriendo con-
vencer y no vencer. Es el difícil arte de lo suasorio lo que debe ejercitar siempre y en cada 
momento”. GonzÁlez navarro, F., “Defensor del Pueblo e instituciones autonómicas 
análogas”, en el libro (en coautoría con alenza García, J. F.), Derecho de petición. Co-
mentarios a la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, ed. Civitas, Madrid, 2002, p. 944.
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Esta función puede desempeñarse en una doble dirección (e incluso 
podrían  considerarse  como  dos  funciones  distintas 7)  ya  que  puede  ir 
dirigida al legislativo o a la Administración.

Así se reconoce en el artículo 16. c) de la LFDP al habilitar al De-
fensor para:

“Señalar las deficiencias de la legislación formulando recomendacio-
nes a fin de dotar a la actuación administrativa y a los servicios públicos 
de  la necesaria objetividad y eficacia en garantía de  los derechos de  los 
administrados. Estas recomendaciones podrán dirigirse al Parlamento, y 
a cualquiera de las Entidades a las que se refieren las letras a), b) y c) del 
artículo 1.3”.

Por otro lado, el artículo 33.2 prevé lo siguiente:

“Si  como  consecuencia  de  sus  investigaciones  llegase  al  convenci-
miento de que el cumplimiento riguroso de la norma puede provocar si-
tuaciones injustas o perjudiciales para los administrados, podrá sugerir al 
órgano legislativo competente o a la Administración la modificación de 
la misma”.

Esta posibilidad de dirigir al Parlamento de Navarra recomenda-
ciones sobre las deficiencias de la legislación o sugerencias sobre modi-
ficaciones de leyes forales no equivale al reconocimiento de iniciativa 
legislativa. Simplemente, se arbitra un cauce para que el comisionado 
del Parlamento proponga o sugiera la aprobación de nuevas leyes fora-
les o la modificación de las mismas para mejorar el nivel de protección 
de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Las recomendaciones y propuestas a las Administraciones públicas 
pueden tener un contenido más amplio, ya que no se limitan solo a la 
creación  o  modificación  de  normas,  sino  que  comprende  también  la 
adopción de otras medidas sobre la actuación administrativa o, en ge-
neral, la gestión de los servicios públicos.

7.  Así las considera enériz olaechea, F. J., “Derechos y deberes de los ciuda-
danos navarros. El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra”, cit., p. 
398.
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Además, debe tenerse en cuenta –como ha advertido enériz olae-
chea– la distinta posición en que se encuentra el Defensor: cuando este 
se dirige a una Administración pública no es un comisionado de la mis-
ma, sino un sujeto al que supervisa. Y, por ello, la actuación no es solo 
propositiva o de recomendación, sino que también puede consistir en 
advertencias, en recordatorios de deberes legales, e incluso puede llegar 
a la formulación de una denuncia pública en sus informes al Parlamen-
to si se produce un incumplimiento reiterado de las medidas señaladas 8.

4. La mediación y arbitraje.

Estas funciones de mediación y arbitraje son más propias del Me-
diateur  francés, que del Ombudsman  escandinavo 9. No obstante, a  las 
funciones institucionales sobre la defensa y mejora de los sistemas de 
protección de  los  derechos  y  libertades  ciudadanos,  se  están  uniendo 
cada vez con mayor eco las funciones de mediación y arbitraje en los 
conflictos entre las Administraciones públicas y los ciudadanos 10.

Esta función mediadora se refleja en uno de los medios reconocidos 
al Defensor del Pueblo en el artículo 17, letra c) que le permite:

“Procurar, en colaboración con los órganos y servicios competentes, 
las soluciones más adecuadas en defensa de los intereses legítimos de las 
personas y la adecuación de los órganos administrativos a los principios 
de  objetividad,  eficacia,  jerarquía,  descentralización,  desconcentración, 
coordinación y sometimiento pleno a la Ley y al Derecho”.

  8.  enériz olaechea, F. J., “Derechos y deberes de los ciudadanos navarros. El 
Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra”, cit., p. 398.

  9.  En el caso de nuestro Defensor, se ha destacado cómo estas funciones justifi-
can la denominación en euskera dada por el Parlamento de Navarra a la institución 
de  Ararteko,  es  decir,  “mediador”,  “intercesor”  o  “intermediario”  (enériz olae-
chea, F. J., “Derechos y deberes de los ciudadanos navarros. El Defensor del Pueblo 
de la Comunidad Foral de Navarra”, cit., p. 390).

10.  Una decidida propuesta sobre la actividad mediadora del Defensor del Pue-
blo  y  de  los  Comisionados  parlamentarios  como  alternativa  y  complemento  de  las 
instituciones  tradicionales  de  control  de  la  Administración  puede  verse  en  Ávila 
roDríGuez, C. Mª, El Defensor del Pueblo y el Defensor del Pueblo andaluz ante las 
políticas ambientales, ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, especialmente pp. 29 y ss.



José Francisco alenza García

146

La manera y formas de “procurar” esas soluciones más adecuadas son 
explicitadas por el ROFDPN. En concreto, se prevén dos mecanismos:

–  Por un lado, el Defensor “podrá proponer igualmente al depar-
tamento, organismo o entidad afectados, fórmulas de conciliación o de 
acuerdo que  faciliten una  resolución positiva y  rápida de  las quejas” 
(art. 20.2).

–  Por  otro,  se  reconoce  que  el  Defensor  del  Pueblo  de  Navarra 
“podrá desempeñar funciones de mediación cuando así le sea solicitado 
y las partes afectadas muestren su conformidad con dicha intervención 
así como con los términos de la misma”.

La diferencia entre ambas fórmulas es clara: en el primer caso, la 
propuesta de las fórmulas de conciliación o de acuerdo parte del pro-
pio Defensor, ya sea por iniciativa propia, o por petición de una de las 
partes;  en cambio, en el  segundo caso,  las  funciones de mediación se 
realizan a solicitud de cualquiera de las partes implicadas.

La iniciativa aquí puede ser de la Administración o de los ciudadanos 
ya que el Reglamento no distingue ni concreta de quién puede partir la 
iniciativa. Lo que sí exige el ROFDPN es que las partes estén confor-
mes con la intervención mediadora del Defensor y con los términos en 
que esta se produzca. Esa conformidad habrá de ser expresa y referirse 
a todos los términos de la mediación (delimitación del objeto de la me-
diación, criterios que se emplearán, plazo, eficacia de su resolución, etc.).

La  falta de conformidad o acuerdo en esta  segunda fórmula solo 
deja el camino para utilizar la primera. Y la primera es una vía muy 
débil ya que consiste únicamente en una propuesta de conciliación nada 
vinculante.

Por ello, la operatividad de esta función depende del sometimiento 
voluntario de la Administración al arbitraje del Defensor del Pueblo, 
sobre  lo que no cabe abrigar demasiadas  esperanzas,  a no  ser que  la 
Administración  tome  conciencia  de  la  conveniencia  de  no  abusar  de 
las formas unilaterales e imperativas de actuación y de la necesidad de 
recurrir a nuevas fórmulas de entendimiento con los ciudadanos  11.

11.  enériz olaechea  es  muy  escéptico  sobre  el  desarrollo  de  esta  función 
porque duda de que la Administración acepte renunciar de manera voluntaria a sus 
prerrogativas de autotutela (en “El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de 
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5.  La colaboración y auxilio con el Defensor del Pueblo de España y 
con los restantes Defensores autonómicos.

Esta función de colaboración y auxilio con el Defensor del Pueblo 
de España figura en la LFDP de manera destacada ya en su artículo 1, 
apartado segundo:

“Ejercerá  las  funciones  que  le  encomienda  la  presente  Ley  Foral  y 
coordinará sus funciones, en el marco de la legislación general, con las del 
Defensor  del  Pueblo  designado  por  las  Cortes  Generales,  prestando  su 
cooperación cuando le sea solicitada y recabándola de aquel a los mismos 
efectos”.

La legislación a la que se refiere este precepto es la Ley 36/1985, de 
6 de noviembre, por la que se regulan las relaciones entre la Institución 
del Defensor del Pueblo y las figuras similares en las distintas Comu-
nidades Autónomas 12.

El artículo 11 de la LFDP reitera la necesidad de coordinar sus fun-
ciones y el deber de cooperar con el Defensor del Pueblo de España en 
todo cuanto sea necesario 13.

La coordinación y cooperación se imponen por el propio diseño de 
estas instituciones y porque comparten competencias sobre las quejas 
de los ciudadanos que se refieran a alguna de las Administraciones pú-
blicas navarras. Se ha señalado a este respecto que mientras el Defensor 
del Pueblo del Estado puede impulsar en las Cortes Generales el con-

Navarra”, RJN, núm. 42, 2006, p. 23, y  en “Derechos y deberes de  los  ciudadanos 
navarros. El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra”, cit., p. 399).

12.  Sobre las relaciones entre el Defensor del Pueblo y los Comisionados parla-
mentarios autonómicos, véase emBiD iruJo, A., El control de la Administración pública 
por los Comisionados parlamentarios autonómicos, ed. Ministerio de Administraciones 
Públicas, Madrid, 1991, pp. 73 y ss.

13.  Artículo 11: “El Defensor del Pueblo de  la Comunidad Foral de Navarra 
podrá supervisar la actividad de las Administraciones Públicas y entidades a que se 
refiere el artículo 1.3, en el ámbito de competencias definido por esta Ley Foral. A 
los efectos de lo previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, 
Reguladora del Defensor del Pueblo, coordinará sus funciones con las del designado 
por las Cortes Generales y cooperará con él en todo cuanto sea necesario”.
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trol parlamentario del Gobierno, no puede hacer lo mismo respecto de 
las Administraciones autonómicas. La articulación de estas relaciones 
entre  Defensores  permite  engranar  su  respectiva  actividad  de  super-
visión de la Administración con la responsabilidad parlamentaria del 
Gobierno que dirige la Administración supervisada 14.

La LFDP dedica su Título V a regular las relaciones con el Defen-
sor del Pueblo estatal, declarando su independencia y autonomía en su 
funcionamiento y admitiendo la posibilidad de que establezcan acuerdos 
“para fijar criterios de actuaciones conjuntas a fin de materializar la coor-
dinación, cooperación y colaboración entre ambas instituciones” (art. 38).

El ROFDPN ha admitido también la suscripción de “los convenios 
y acuerdos que estime convenientes en orden a la colaboración con las 
instituciones análogas de ámbito supraestatal, estatal o autonómico, en 
los términos previstos, en su caso, en las Leyes” (art. 21.2).

Además, la LFDP contempla dos supuestos específicos en los que 
el Defensor del Pueblo de Navarra ha de apoyarse o utilizar las prerro-
gativas del estatal. En efecto, su artículo 39 prevé que el Defensor del 
Pueblo de Navarra, de oficio o a instancia de parte, pueda dirigirse de 
forma razonada al Defensor del Pueblo de España para que este, en de-
fensa de los intereses ciudadanos y siempre que lo considere oportuno, 
realice alguna de las siguientes actuaciones:

1º) La  interposición de recurso de amparo o de  inconstitucionali-
dad. Dado que el Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Na-
varra no está legitimado para interponer estos recursos, “se dirigirá al 
Defensor  del  Pueblo  designado  por  las  Cortes  Generales  solicitando 
de este que se ejercite la acción o acciones correspondientes” (art. 14.2).

2º) La formulación de recomendaciones o sugerencias a la Admi-
nistración del Estado cuando las deficiencias en el funcionamiento de 
las Administraciones públicas de Navarra y demás entidades del artí-
culo 1.3 de la LFDP “sean originadas por el deficiente funcionamiento 
de la Administración del Estado o deriven de normas de competencia 
estatal”.

14.  Así lo ha advertido Pérez calvo, A. (en coautoría con razquin lizarra-
Ga, M. Mª), Manual de Derecho Público de Navarra, cit., p. 219.
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En estas  relaciones entre el Defensor del Pueblo de Navarra y el 
estatal no puede verse –como ha advertido enériz olaechea– nin-
gún atisbo de dependencia jerárquica. El Defensor navarro es indepen-
diente y autónomo en su funcionamiento del Defensor estatal (art. 38.1 
LFDP), actuando cada uno en el ámbito de sus competencias, eso sí, 
con las debidas relaciones de colaboración y cooperación 15.

Existe un  tercer  supuesto  en que  se prevé  la  coordinación de ac-
tuaciones, en este caso, no solo con el Defensor del Pueblo estatal, sino 
también con  los autonómicos. Es el caso de  la extraterritorialidad, es 
decir cuando se trate de coordinar actuaciones que excedan del ámbito 
territorial de Navarra (art. 12 LFDP):

“Asimismo el Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Nava-
rra, en el ejercicio de sus funciones, podrá dirigirse al Defensor del Pue-
blo designado por las Cortes Generales o a los Defensores del Pueblo o 
Instituciones análogas de otras Comunidades Autónomas para coordinar 
actuaciones que excedan del ámbito territorial de Navarra”.

Esa coordinación puede formalizarse ad casum o a través de los con-
venios y del citado artículo 21 ROFDPN.

6.  Otras posibles funciones asumibles –de lege ferenda– por el Defen-
sor del Pueblo de Navarra.

En un profundo e imaginativo estudio sobre los derechos y deberes 
de los ciudadanos navarros y el Defensor del Pueblo de Navarra –y que 
he utilizado con profusión para  la elaboración de este capítulo–, con 
base en la experiencia de algunos Defensores del Pueblo autonómicos y 
en la suya propia, enériz olaechea ha planteado como propuestas de 
lege ferenda la ampliación de las funciones que tiene hoy reconocidas el 
Defensor del Pueblo de Navarra.

15.  enériz olaechea, F. J., “El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de 
Navarra”, RJN, núm. 42, 2006, p. 35.
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No  puedo  entrar  a  explicar  en  detalle  cada  una  de  las  funciones 
propuestas, ni mucho menos entrar a valorarlas. Me limitaré, por tanto, 
a exponerlas sucintamente y a remitirme al estudio donde las explica 
para quien desee profundizar en las mismas 16.

Concretamente, las nuevas funciones que podrían encomendarse al 
Defensor del Pueblo de Navarra son seis:

1ª) Legitimación para impugnar directamente ante la jurisdicción 
competente en Navarra, las disposiciones y actos administrativos ema-
nados de las Administraciones públicas de Navarra que presuntamente 
violen los derechos fundamentales y libertades públicas y que incurri-
rían en nulidad de pleno derecho.

2ª) Propuesta de iniciativas legislativas para la modificación de leyes 
forales  que  contengan  restricciones  de  los  derechos  fundamentales  y 
libertades públicas.

3ª) Legitimación para solicitar del órgano competente la suspensión 
de los actos administrativos que puedan perjudicar gravemente los de-
rechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos.

4ª) Atribución de la potestad sancionadora que le permita imponer 
sanciones a las personas físicas al servicio de las Administraciones pú-
blicas, que mantengan hacia él una actitud negativa o negligente que 
pueda calificarse de hostil o entorpecedora de sus funciones.

5ª) Ejercicio de la acción pública en las materias en las que esté re-
conocida para la generalidad de los ciudadanos.

6ª) La tramitación de peticiones de los ciudadanos referidas a dere-
chos subjetivos públicos ante el Parlamento de Navarra.

16.  enériz olaechea, F. J., “Derechos y deberes de los ciudadanos navarros. El 
Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra”, cit., pp. 403-412.
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II.  ÁMBITO COMPETENCIAL OBJETIVO: LOS DERECHOS 
Y LIBERTADES DE LOS CIUDADANOS.

1.  Los derechos y libertades de los ciudadanos constituyen el ámbito 
competencial objetivo del Defensor del Pueblo de Navarra.

El artículo 1.1 LFDP al definir la institución del Defensor del Pue-
blo  delimita  también  el  ámbito  objetivo  de  sus  competencias  y  fun-
ciones: “la defensa y mejora del nivel de protección de los derechos y 
libertades amparados por la Constitución y la Ley Orgánica de Reinte-
gración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra”.

La materia, por tanto, de la que se ocupa el Defensor del Pueblo de 
Navarra es la de los derechos y libertades de los ciudadanos. Se ha optado 
por mantener el tradicional ámbito de actuación material de los Defenso-
res y no ampliarlo a otras materias como se ha hecho en algunas Comu-
nidades Autónomas. En efecto, al Justicia de Aragón se le encomienda, 
además,  la defensa del Estatuto de Autonomía, por un  lado y, más en 
general,  la  tutela y conservación del ordenamiento  jurídico autonómi-
co 17. La defensa del ordenamiento jurídico autonómico ha sido también 
asignada a los Defensores de Castilla y León y de Castilla-La Mancha 18.

La actividad del Defensor del Pueblo de  la Comunidad Foral de 
Navarra,  al  centrarse  en  los derechos y  libertades de  los  ciudadanos, 
es de carácter estrictamente jurídico. La legalidad es el marco del que 
no puede salirse el Defensor para atender quejas cuyo objeto va más 
allá  de  lo  jurídico  para  entrar  en  el  ámbito  de  la  oportunidad,  de  la 
sugerencia o de  la mera petición graciable. Esta es una de  las princi-
pales diferencias entre  las quejas presentadas al Defensor del Pueblo 
y el derecho de petición. Este se configura con un carácter residual o 
supletorio que excluye la defensa de derechos para los que existen otras 

17.  Esta doble función se le atribuyó en la Ley 4/1985, de 27 de junio y, reciente-
mente, se ha consagrado en el artículo 59 del nuevo Estatuto de Autonomía de Ara-
gón. Sobre estas competencias, véase el análisis de emBiD iruJo, A., El control de la 
Administración pública por los Comisionados parlamentarios autonómicos, cit., pp. 128 y ss.

18.  Vid. al respecto, vera santos, J. M., El Defensor del Pueblo en la Constitución 
y en los Estatutos de Autonomía, ed. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
Madrid, 2002, pp. 48-49.
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vías jurídicas de tutela 19. No obstante, las quejas al Defensor y el dere-
cho de petición no son instituciones distintas. Aquellas constituyen un 
tipo especial de petición al que no se aplica la LODEPE (así lo establece 
su disposición adicional 2ª). Pero son manifestaciones distintas de un 
mismo derecho 20.

De hecho, como veremos, la protección y tutela que brinda el De-
fensor del Pueblo puede ir más allá de los derechos en sentido estricto 
y alcanzar a otro tipo de situaciones de menor importancia, como los 
derivados de la mala administración y que, precisamente por su menor 
trascendencia, necesitan de adicionales mecanismos de tutela más in-
formales y más inmediatos, como los que ofrece el derecho de petición 
o los Defensores del Pueblo.

2.  Clases de derechos y libertades tutelados por el Defensor del Pueblo 
de Navarra.

Los derechos y libertades sobre los que extiende su actuación el De-
fensor  del  Pueblo  de  Navarra  son  de  cuatro  clases  o  categorías.  Por 

19.  Otras  diferencias  entre  las  quejas  formuladas  al  Defensor  del  Pueblo  y  el 
derecho de petición son las siguientes:

–  Las quejas al Defensor solo pueden ser formuladas por quienes invoquen un 
interés legítimo (art. 10 LODP), mientras que para el ejercicio del derecho de petición 
no se requiere ningún tipo de legitimación.

–  La quejas al Defensor del Pueblo deben ser presentadas en el plazo de un año 
desde que se tenga conocimiento de los hechos objeto de la misma (art. 15 LODP). 
Por el contrario, ningún plazo limita temporalmente al derecho de petición.

–  Las autoridades administrativas en asuntos de su competencia no pueden pre-
sentar quejas ante el Defensor del Pueblo (art. 10.3 LODP), mientras que el derecho 
de petición sí puede ser ejercido, precisamente en asuntos de su competencia, por los 
poderes públicos.

20.  Resulta muy ilustrativa, a este respecto, la STC 242/1993, de 14 de julio, so-
bre dos peticiones que, con el mismo objeto, se dirigieron al Parlamento canario y al 
Defensor del Común canario y que fueron consideradas por el Tribunal Constitucio-
nal como manifestaciones de un mismo derecho. A esta cuestión me he referido con 
mayor detalle en alenza García,  J. F. “Artículo 1”, en el  libro  (en coautoría con 
GonzÁlez navarro, F.), Derecho de petición. Comentarios a la Ley Orgánica 4/2001, 
de 12 de noviembre, cit., pp. 120 y ss.
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un lado, se encuentran  los que  indica el citado artículo 1.1 LFDP, es 
decir, los derechos y libertades amparados por la Constitución y por la 
LORAFNA. A estos dos tipos de derechos, que conforman el núcleo 
básico y primordial de las funciones del Defensor, hay que unir la pro-
tección de otros derechos que es explícitamente atribuida al Defensor 
del Pueblo de Navarra por la legislación sectorial. Por último, cabe pre-
guntarse si el Defensor puede actuar para la protección y defensa del 
resto de derechos de los ciudadanos y otras situaciones jurídicas que no 
se encuentran incluidas en las categorías anteriores.

A)  Los derechos y libertades amparados por la Constitución.

Según la LFDP, todos los derechos amparados por la Constitución 
son tutelables por el Defensor del Pueblo de Navarra. Esto supone un 
ámbito de actuación más amplio que el establecido para el Defensor es-
tatal, ya que este se centra exclusivamente en los derechos reconocidos 
en el Título I de la Constitución española.

Y son muchos los derechos constitucionalizados fuera de ese Título 
I. Entre ellos se encuentran, por ejemplo,  los que tienen que ver con 
las relaciones entre la Administración y los ciudadanos en los artículos 
105 (audiencia en la elaboración de disposiciones administrativas que 
les afecten, acceso a los archivos y registros administrativos, audiencia 
al interesado en todo procedimiento que le afecte) y 106 CE (derecho a 
ser indemnizado por toda lesión que sufran por el funcionamiento de 
los servicios públicos) 21.

21.  Otros  derechos  reconocidos  en  la  Constitución  aparecen  en  el  Título  VII, 
sobre la actividad de la Economía y Hacienda, como el derecho de participación de 
los  interesados en  la Seguridad Social y en  la actividad de  los organismos públicos 
cuya función afecte directamente a la calidad de vida o al bienestar general, la parti-
cipación en la empresa y en las sociedades cooperativas, el acceso de los trabajadores a 
la propiedad de los medios de producción (art. 129) o el derecho a la legalidad tribu-
taria (art. 133). También hay otros en el Título VIII sobre la organización territorial 
del Estado, como  la  igualdad de  todos  los españoles en derechos y obligaciones en 
cualquier parte del territorio nacional (art. 139.1), la prohibición de la existencia de 
privilegios económicos o sociales derivados de los Estatutos de Autonomía (art. 138.2) 
y los derechos de libertad de circulación y establecimiento de las personas y a la libre 
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B)   Los derechos y libertades amparados por la LORAFNA.

Aunque sobre los derechos de los ciudadanos la LORAFNA efec-
túa una remisión a la CE, también existen algunos derechos peculiares 
de los ciudadanos navarros 22: la conservación de derechos de los nava-
rros residentes en el extranjero o de sus descendientes y su igualdad de 
derechos con los navarros residentes en Navarra (art. 6), los derechos 
lingüísticos  en  relación  con  el  vascuence  en  las  zonas  vascoparlantes 
(art. 9.2), la iniciativa legislativa popular (art. 19.2), el derecho a la par-
ticipación activa y pasiva en las elecciones al Parlamento de Navarra y 
los derechos inherentes a la condición de parlamentario foral (arts. 13, 
15, 19, 29, 32.1).

C)   Derechos cuya protección se atribuye expresamente al Defensor del 
Pueblo de Navarra por la legislación sectorial.

Al menos dos leyes forales han atribuido de manera explícita al De-
fensor del Pueblo de Navarra la protección y mejora de los derechos 
que en ella se regulan.

a)  Los derechos de los niños y adolescentes.

La Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, atención y 
protección a la infancia y a la adolescencia, ordena a las Administracio-
nes Públicas garantizar “en el ámbito de sus competencias, el respeto 
y el correcto ejercicio de  los derechos y  libertades de  los menores re-
conocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales ratifi-

circulación de bienes en todo el territorio español (art. 139.2). enériz olaechea, F. 
J., añade además, el derecho a la  iniciativa legislativa (art. 87.3) y  la regulación del 
derecho específico de petición ante las dos Cámaras que integran las Cortes Generales 
(art. 77.1) (“Derechos y deberes de los ciudadanos navarros. El Defensor del Pueblo 
de la Comunidad Foral de Navarra”, cit., p. 413, en nota 49).

22.  Sobre estos derechos, véase enériz olaechea, F. J., “Derechos y deberes de 
los ciudadanos navarros. El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Nava-
rra”, cit., pp. 355 y ss.
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cados por España, en particular, los proclamados en la Convención de 
Derechos del Niño de Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989 
y los demás reconocidos en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero y 
en  el  ordenamiento  jurídico  en  su  conjunto,  sin  excepción  y  sin  que 
pueda existir distinción o discriminación alguna por motivos de raza, 
sexo, idioma, cultura, religión, opinión, lugar de nacimiento, situación 
económica, condiciones físicas, psíquicas o sensoriales o cualquier otra 
circunstancia personal, familiar o social” (art. 13).

Además de esta asunción de los derechos reconocidos a los meno-
res en la normativa internacional, constitucional y estatal, la Ley Foral 
contiene una serie de disposiciones sobre la promoción y protección de 
los derechos fundamentales de los niños, tales como el derecho a la vida 
y a la integridad física y psíquica, el derecho al honor, a la intimidad 
y a la propia imagen, el derecho a la identidad, el derecho a la infor-
mación, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, el derecho a 
la participación social y al asociacionismo, el derecho a ser oído y a la 
libertad de expresión, el derecho a la protección de la salud, el derecho 
a  la educación, el derecho a  la cultura y al ocio,  el derecho al medio 
ambiente, el derecho a la integración social y los derechos económicos 
y laborales (arts. 16 a 28). A todo ello hay que sumar el reconocimiento 
de una serie de derechos específicos de los menores protegidos, es decir, 
de los menores sujetos a protección (art. 39) 23.

23.  Artículo 39: “Derechos específicos de los menores protegidos. El menor su-
jeto a protección, junto a los derechos que esta Ley Foral y el resto del ordenamiento 
jurídico reconocen a todos los menores, será titular específicamente de los siguientes:

a) A  ser protegido,  aun con  la oposición de  sus padres, una vez  se  constate  la 
situación de riesgo o de desamparo, y a que se considere especialmente su voluntad, 
en relación con la preparación para la vida independiente, cuando haya alcanzado los 
dieciséis años de edad.

b) A conocer acerca de su situación personal, de las medidas a adoptar, su dura-
ción y contenido, y de los derechos que le corresponden, para todo lo cual se le facili-
tará una información veraz, comprensible, adecuada a sus condiciones, continua y lo 
más completa posible a lo largo de todo el proceso de intervención.

c) A ser oído para expresar su opinión y, siempre que tenga doce años cumplidos 
o madurez y capacidad suficientes, a participar en la toma de decisiones sobre su caso, 
todo ello a salvo de los supuestos en los que deba prestar su consentimiento conforme 
a lo establecido en la legislación civil.
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Pues bien, en relación con estos derechos, la Ley Foral atribuye al 
Defensor del Pueblo el deber de velar “por la defensa de los derechos de 
la infancia y adolescencia arbitrando las medidas oportunas” y señala a 
modo de ejemplo las siguientes (art. 14):

“a) Actuar de oficio o a instancia de parte mediante quejas de vulne-
ración.

b) Requerir a la Administración de la Comunidad Foral su actuación 
en materias relacionadas con esta Ley Foral.

c) Valorar la situación de la infancia y adolescencia en la Comunidad 
Foral en su informe anual.

d) Requerir a la Administración de la Comunidad Foral para que se 
cumplan de  forma efectiva  los programas y actuaciones previstos  en  la 
ley”.

d) A ser considerado sujeto activo en la búsqueda y satisfacción de sus necesida-
des, debiendo todas las Administraciones Públicas de Navarra promover y garanti-
zar, social y jurídicamente, su autonomía personal.

e) A  la  seguridad  jurídica y emocional proporcionadas por una  tramitación  lo 
más eficaz y rápida posible, que impida la prolongación de las medidas de carácter 
provisional, evite las intromisiones en la esfera de su intimidad más allá de lo estricta-
mente preciso y restrinja al mínimo imprescindible las limitaciones a su capacidad de 
obrar y las interferencias en su vida y en la de su familia.

f) A permanecer en su familia siempre que sea posible y, caso de haber sido se-
parado de ella, a que se considere su retorno a aquella en cuanto las circunstancias lo 
permitan y, si ello no fuera viable, a incorporarse cuanto antes a otro núcleo familiar, 
así como a mantener contactos con el grupo de origen y con otras personas significati-
vas para él, siempre que ello no interfiera o perjudique la finalidad protectora.

g) A disponer de los medios que faciliten su integración social desde el respeto a 
su identidad cultural y de idioma.

h) A que su familia reciba la ayuda y apoyo suficientes para que pueda atenderle 
en condiciones mínimas adecuadas.

i) A conocer, en los supuestos de acogimiento, en función de su edad y capacidad, 
su historia personal y familiar y, si ha sido separado de su familia de origen de manera 
definitiva, sus antecedentes culturales y sociales, que serán en todo caso respetados.

j) A la total confidencialidad y reserva acerca de sus circunstancias personales y 
las de su familia, salvo en lo estrictamente necesario para asegurar una intervención 
eficaz y siempre en su interés.

k) A relacionarse directamente  con el Ministerio Fiscal  y  con  los  responsables 
técnicos y administrativos de su protección”.
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Como se puede comprobar, ni la función de defensa de los derechos 
del menor, ni  las medidas para cumplir con dicha defensa constituyen 
una novedad respecto a lo previsto en la LFDP. Tan solo la incorporación 
a su informe anual de una valoración de la situación de la infancia y ado-
lescencia en Navarra supone una responsabilidad específica que sin esta 
disposición, el Defensor no tendría. En cualquier caso, hay considerar un 
acierto que no se haya caído en la tentación de crear un nuevo Defensor 
específico para los derechos del menor y que su tutela se haya atribuido al 
Defensor del Pueblo de Navarra robusteciendo sus competencias y evi-
tando la dispersión y duplicación de esfuerzos tuteladores.

b)  Los derechos ante la Administración electrónica.

La finalidad primordial de la Ley Foral 11/2007, de 4 de abril, para 
la implantación de la Administración electrónica en la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra (LFAE) es la promover la implan-
tación de una Administración electrónica eficaz al servicio de los ciu-
dadanos (art. 1.1). Como dice su exposición de motivos, “la Adminis-
tración electrónica nace para mejorar los derechos de los ciudadanos, 
en modo alguno para empeorarlos o condicionarlos indebidamente”. Y, 
por eso, esa misma exposición de motivos sitúa junto al objetivo princi-
pal de implantar una Administración electrónica, el de “establecer los 
derechos de los ciudadanos frente a la nueva faz que adopta la Admi-
nistración Foral. Entre ellos dos de indudable relevancia: la protección 
de  los datos personales y  el de mantenimiento de  todas  las garantías 
jurídicas de que disfruta en los procedimientos y relaciones adminis-
trativas convencionales” 24.

La importancia de este objetivo aflora lo largo de todo el articulado: 
en las finalidades [art. 1.2. B], en los principios (art. 3), en la enume-
ración  de  derechos  (art.  4),  en  los  distintos  aspectos  regulados  por  la 

24.  A las finalidades y principios de la LFAE, me he referido en alenza Gar-
cía, J. F., “La Ley Foral para la implantación de la Administración electrónica: ob-
jeto, finalidades y otras consideraciones generales”, en el vol. col. La administración 
electrónica en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra (dirs. alli aran-
Guren, J. C., y enériz olaechea, F. J.), ed. INAP, Pamplona, 2008, pp. 128-203.
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LFAE y en su protección a través del Defensor del Pueblo de la Comu-
nidad Foral de Navarra (disp. adic. 1ª).

Interesa destacar, en este aspecto, una diferencia importante de 
la LFAE respecto de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso elec-
trónico  de  los  ciudadanos  a  los  servicios  públicos.  Esta  ley  estatal 
ha creado un Defensor específico del usuario de la Administración 
electrónica  (art. 7). Sin embargo,  la LFAE ha preferido, con buen 
criterio, evitar  la moda que está  llevando a una proliferación exa-
gerada de defensores específicos en los más variados sectores  (De-
fensor del menor, Defensor universitario, Defensores de los clientes 
de los más variados servicios: del telespectador, del consumidor, del 
Canal de Isabel II, etc.) 25 y ha optado por encomendar al Defensor 
del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra la tutela de la efec-
tividad de  los derechos reconocidos a  los ciudadanos en  la LFAE, 
atender  las quejas que  se produzcan por  la vulneración de dichos 
derechos y efectuar a la Administración de la Comunidad Foral de 
Navarra  y  a  sus  organismos  públicos  las  sugerencias  y  propuestas 
pertinentes en  la  forma y con  los efectos que  se determinan en  su 
Ley Foral reguladora (disp. adic. 1ª).

25.  GonzÁlez navarro ya llamó la atención sobre la proliferación injustifica-
da de los defensores sectoriales (GonzÁlez navarro, F., y alenza García, J. F., 
Derecho de petición, cit., pp. 1061 y ss.), y ahora también se ha considerado innecesario 
el nuevo Defensor específico del usuario de la Administración electrónica, señalando 
que hubiera sido preferible, en su caso, la creación de una unidad orgánica dentro de 
la organización ya existente del Defensor del Pueblo de España o de los Defensores 
autonómicos (GonzÁlez navarro, F., “Hacia la implementación de un sistema glo-
bal de acceso electrónico a las Administraciones públicas españolas”, RJN, núm. 43, 
2007, p. 152). También enériz olaechea, F. J., considera acertado la creación de un 
“clon” del Defensor del Pueblo para las relaciones electrónicas, pero sin las garantías y 
potestades que da la institución parlamentaria, además de constituir un buen criterio 
de ahorro de recursos públicos (“Derechos y deberes de los ciudadanos en su relacio-
nes por medios electrónicos con la Administración de la Comunidad Foral de Nava-
rra”, en el vol. col. La administración electrónica en la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra, cit., pp. 244-245).
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D)   Otros derechos y libertades y las situaciones derivadas de la “mala ad-
ministración”.

También los derechos que puedan reconocerse en Tratados inter-
nacionales o en otras leyes estatales o forales y que no estén incluidos 
entre los derechos anteriormente citados, son tutelables por el Defensor 
del Pueblo de Navarra, siempre que sean ejercitables en el marco de las 
competencias de la Comunidad Foral de Navarra.

Por otro lado, cabe plantearse si el Defensor del Pueblo de Navarra 
puede ir más allá de la tutela de los derechos en sentido estricto y actuar 
en los casos de “mala administración”. Esta expresión es utilizada por el 
TCE al describir las funciones del Defensor del Pueblo del Parlamento 
Europeo (art. 195), pero no se ha recogido explícitamente en nuestro 
ordenamiento. No obstante,  la LODP al referirse a la supervisión de 
la actividad de la Administración dice que deberá realizarse a luz del 
artículo 103.1 de la Constitución y no solo en relación con los derechos 
fundamentales 26.

Con esa referencia al artículo 103.1 se ha entendido que se admite 
la fiscalización de la “mala administración” por parte del Defensor del 
Pueblo. En concreto, se ha afirmado que el Defensor del Pueblo deberá 
controlar toda actividad administrativa contraria a la legalidad y a los 
otros principios que se enumeran en dicho precepto, aunque no consti-
tuya en puridad una vulneración de los derechos fundamentales. Dicho 
de otra manera, la referencia al artículo 103 CE hace que el objeto de 
la fiscalización vaya más allá del control estricto de legalidad, debiendo 
evitar “la mala administración” entendida como comportamientos de 
la Administración ajenos al interés general, a la legalidad vigente y, en 
general, contrarios al ordenamiento jurídico 27.

26.  Artículo 9.1 LODP: “El Defensor del Pueblo podrá iniciar y proseguir de 
oficio o a petición de parte, cualquier investigación conducente al esclarecimiento de 
los actos y resoluciones de la Administración Pública y sus agentes, en relación con los 
ciudadanos, a la luz de lo dispuesto en el artículo 103.1 de la Constitución (RCL 1978, 
2836) , y el respeto debido a los derechos proclamados en su Título primero”.

27.  corchete martín, Mª. J., El Defensor del Pueblo y la protección de los dere-
chos, ed. Universidad de Salamanca, Salamanca, 2001, pp. 65-66. En el mismo sen-
tido, carBallo armas, P., El Defensor del Pueblo. El ombudsman en España y en el 
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En definitiva, con la referencia a los principios enumerados por el 
artículo 103 de la Constitución –como advirtió en su día Pérez cal-
vo–, se abren nuevas perspectivas en el enjuiciamiento de la actividad 
de  la  Administración,  pudiendo  comprender  determinados  aspectos 
disfuncionales de la actividad administrativa en relación con aspectos 
de la vida de los ciudadanos cuya protección jurisdiccional resulta difí-
cil o imposible, como es el caso de los derechos prestacionales en mate-
ria de sanidad, cultura, medio ambiente, etc 28.

La  “mala  administración”  comprende  situaciones  estrechamente 
vinculadas con derechos de los ciudadanos 29, pero también comprende 
otras situaciones que constituyen pequeñas y reiteradas opresiones del 
poder público que quizá no llegan a constituir vulneraciones de dere-
chos o de intereses legítimos, pero que constituyen una nueva amenaza 
de opresión frente a la cual puede acudirse al Defensor del Pueblo para 
hacerle frente 30.

Derecho comparado, cit., p. 150. Sobre  los distintos principios del artículo 103 CE y 
su eficacia sobre la función supervisora del Defensor, véase Feltrer ramBauD, L., 
“Artículo 9”, en el vol. col. Comentarios a la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo (dir. 
rovira viñas, A.), ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2002, pp. 209 y ss.

28.  Pérez calvo, A., “Artículo 54. El Defensor del Pueblo”, en el vol. col., Co-
mentarios a la Constitución española de 1978 (dir. alzaGa villamil, O.), Edersa, Ma-
drid, 1996, p. 549.

29.  Ponce solé, J., Deber de buena administración y derecho al procedimiento ad-
ministrativo debido: las bases constitucionales del procedimiento administrativo y del ejer-
cicio de la discrecionalidad, ed. Lex Nova, Valladolid, 2001.

30.  Esta función de resistencia del derecho de petición sigue vigente, ahora fren-
te a las “nuevas formas de opresión” de los poderes públicos, que son las pequeñas y 
reiteradas opresiones derivadas de la “mala administración” de los poderes públicos. 
A esta nueva amenaza de opresión se ha referido el actual Defensor del Pueblo para 
destacar el papel que, frente a ella, desempeña la institución que encarna. Estas son 
sus palabras: “En el Antiguo Régimen existía el viejo derecho de resistencia a la opre-
sión. Convirtiéndose en acción surgió el contencioso-administrativo. Viejo derecho, 
se ha dicho, ¿tanto? El poder público actual, hecho de tantas instancias, con su com-
plejo entramado de actuaciones, con su presencia en la vida de las personas, nos ha 
obligado a extender el concepto de derecho subjetivo. Ahí está ese estupendo ‘interés 
legítimo’ en la expresión del artículo 24 de la Constitución. Con todo, hay resquicios. 
Hay resquicios, espacios ‘intersticiales’ podríamos decir, por donde se cuelan las pequeñas 
y reiteradas opresiones del poder público. En el ámbito de actuación de las  institucio-
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III.  ÁMBITO COMPETENCIAL SUBJETIVO: LA ACTIVIDAD 
ADMINISTRATIVA DE LOS PODERES PÚBLICOS DE NA-
VARRA.

Las funciones que el artículo 1 LFDP encomienda al Defensor del 
Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra son las que tienen que ver 
con la actividad de la Administración (arts. 1.1, 1.3 y 11).

Por tanto, para examinar el ámbito competencial subjetivo del De-
fensor del Pueblo hay que conocer qué tipo de actividad puede ser exa-
minada y qué tipo de entidades quedan sometidos a la fiscalización del 
Defensor del Pueblo de Navarra.

1.  Actividad administrativa sometida al Defensor del Pueblo.

El ámbito objetivo de las competencias del Defensor nos remite a 
todas aquellas actuaciones que son susceptibles de afectar a los derechos 
y libertades de los ciudadanos. A partir de este dato objetivo, es irre-
levante la forma que adopte la actividad administrativa, la normativa 
aplicable a dicha actividad, el régimen jurídico de actuación o el tipo de 
relación jurídica implicada.

Esto significa que la actividad sometida a la fiscalización del Defen-
sor del Pueblo se caracteriza por las siguientes notas 31:

a)   Actos y resoluciones expresos, presuntos o ficticios, así como las 
omisiones (art. 15 LFDP).

b)   Irrelevancia de  la normativa aplicable:  la  supervisión del De-
fensor del Pueblo de Navarra no se limita a los actos de aplica-
ción del Derecho foral o local de Navarra, sino que comprende 
también los dictados en ejecución del Derecho estatal o del co-

nes europeas, para evitar esta novedosa opresión está el Defensor europeo. Es un lujo. 
De la complejidad de nuestras sociedades ha surgido una nueva amenaza de opresión; 
para hacerle frente hemos reaccionado”. múGica herzoG, E., al libro de carmona 
choussat, J. F., El Defensor del Pueblo europeo, INAP, Madrid, 2000, pp. 15-16.

31.  Sigo una vez más a enériz olaechea, F. J., “El Defensor del Pueblo de la 
Comunidad Foral de Navarra”, cit., p. 38.
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munitario europeo. Lo trascendente es que los derechos y liber-
tades de los ciudadanos no sean vulnerados, con independencia 
de que la normativa que sea aplicable tenga su origen en el or-
denamiento foral, estatal o comunitario.

c)   Irrelevancia del régimen jurídico –público o privado– de actua-
ción: si  la defensa de los derechos y libertades de los ciudada-
nos así lo requiere, la actuación del Defensor del Pueblo puede 
ir referida no solo a la actuación administrativa en régimen de 
dere cho público, sino también cuando la Administración actúa 
en régimen de derecho privado.

d)   La relación jurídica de la que derive la lesión o afección a los de-
rechos ciudadanos puede ser una relación jurídico-administra-
tiva  general,  una  relación  jurídico-administrativa  de  sujeción 
especial o, incluso, una relación jurídico-privada 32.

2.  Las “Administraciones públicas” sometidas a la supervisión del 
Defensor del Pueblo.

A)   Consideraciones generales: un único Defensor para todo tipo de Admi-
nistraciones públicas y sujetos que desempeñen materialmente funcio-
nes administrativas.

El ámbito subjetivo de  las competencias del Defensor del Pueblo 
se centra en la actividad de las Administraciones Públicas. Por tanto, 
se  rechaza  el  establecimiento  de  diversos  defensores  sectoriales  o  es-
pecializados en diversas materias y se establece un único Defensor del 
Pueblo para todas las Administraciones públicas de Navarra 33.

32.  Sirva de ejemplo una relación privada de consumidores y usuarios en la que 
solo deberán concurrir dos circunstancias: la lesión de un derecho y que la Adminis-
tración haya sido negligente (enériz olaechea, F. J., “El Defensor del Pueblo de la 
Comunidad Foral de Navarra”, cit., p. 39).

33.  Este es uno de los rasgos institucionales del Defensor del Pueblo de Navarra 
destacado por enériz olaechea, F. J., “El Defensor del Pueblo de la Comunidad 
Foral de Navarra”, cit., p. 23.
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La galaxia de Administraciones Públicas, más allá de  las de ca-
rácter  territorial, constituye un complejo entramado de organismos 
y entidades con distintas formas y regímenes jurídicos, en ocasiones, 
diseñado deliberadamente para huir de los “rigores” del Derecho Ad-
ministrativo.

La LFDP  facilita bastante –porque  sigue quedando alguna zona 
oscura– la cuestión de los organismos o entidades públicas sometidas a 
su supervisión, porque en vez de remitirse a la legislación que clasifica 
y  regula  las distintas Administraciones públicas,  enumera  los  sujetos 
que quedan bajo el ámbito de actuación del Defensor del Pueblo. En 
concreto, se enumeran hasta cinco tipos de sujetos que pueden ser su-
pervisados por el Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Na-
varra (art. 1.3):

“a) La Administración de la Comunidad Foral, sus organismos autó-
nomos, sociedades públicas y demás entes públicos que de ella dependan.

b)  Las  Entidades  Locales  de  Navarra,  sus  organismos  autónomos, 
sociedades públicas y demás  entes públicos que de  ella dependan en el 
ámbito competencial establecido por el artículo 46 de la Ley Orgánica de 
Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

c) La Administración Parlamentaria y la actividad administrativa de 
las Instituciones creadas por el Parlamento de Navarra.

d) Los servicios gestionados por personas físicas o jurídicas mediante 
concesión administrativa y, en general, a cualquier organismo o entidad, 
persona jurídica o física, que actúe en un servicio público estando some-
tida,  al  tiempo, a algún  tipo de control o  tutela administrativa en  todo 
lo que afecte a  las materias en que la Ley Orgánica de Reintegración y 
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra otorga competencias a la 
Comunidad Foral”.

Antes de entrar a comentar cada una de las Administraciones pú-
blicas señaladas, debe advertirse con carácter previo y general que se 
opta por un concepto objetivo o material de Administración pública: 
lo relevante va a ser el desempeño o ejercicio de actividades de servicio 
público, con independencia de que los sujetos que las realicen material-
mente tengan o no naturaleza de Administración pública. Es decir, que 
también sujetos privados pueden quedar sometidos a la supervisión del 
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Defensor del Pueblo. Lo importante y decisivo es que estemos ante una 
función de administrar con independencia de quién la realice 34.

B)   La Administración de la Comunidad Foral y los entes públicos depen-
dientes de ella.

Todos  los órganos de  la Administración de  la Comunidad Foral, 
desde el Presidente y los Consejeros del Gobierno, hasta los Directores 
Generales y demás autoridades y funcionarios y demás personas al ser-
vicio de la Administración (como los contratados administrativos y los 
contratados laborales) están sujetos a la supervisión del Defensor en su 
actuación administrativa 35.

También quedan sometidos a la supervisión del Defensor “los orga-
nismos autónomos, sociedades públicas y demás entes públicos que de 
ella dependan” [art. 1.3. a) LFDP]. Hubiera sido conveniente la utiliza-
ción de la clasificación que hace la LFACFN de esos entes públicos que 
dependen de  la Administración de  la Comunidad Foral de Navarra, 
que es la siguiente:

a) Organismos públicos. Estos se clasifican en organismos autónomos 
a los que se encomienda la realización de actividades de fomento, pres-
tacionales o de gestión de servicios públicos, y que en Navarra suelen 
recibir la denominación de Institutos o Agencias (art. 112); y entidades 
públicas empresariales a las que se encomienda la realización de activi-

34.  emBiD iruJo se pronunció sobre la necesidad de una interpretación restricti-
va de la actividad de supervisión del Comisionado parlamentario: no cualquier activi-
dad de la empresa pública, del servicio público concedido, del organismo autónomo, 
puede quedar sometido a la supervisión del Defensor del Pueblo. Su intervención solo 
tiene sentido dentro de la línea de protección y defensa de los derechos fundamentales 
y, por tanto, la premisa primera de su intervención será la de la afección, o presun-
ción de afección, de un derecho fundamental o libertad pública. emBiD iruJo, A., El 
control de la Administración pública por los Comisionados parlamentarios autonómicos, 
cit., p. 111.

35.  Como dice el artículo 9.2 de la LODP –fácilmente trasladable a la organiza-
ción de la Administración de la Comunidad Foral–, las atribuciones del Defensor “se 
extienden a la actividad de los ministros, autoridades administrativas, funcionarios y 
cualquier persona que actúe al servicio de las Administraciones Públicas” (art. 9.2).
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dades prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes 
de interés público susceptibles de contraprestación (art. 117 LFACFN).

b)  Sociedades públicas.  Para  su  definición,  la  LFACFN  se  remite 
a  la LFPN, cuyo artículo 103,  las describe como “aquellas empresas, 
cualquiera que sea la forma que adopten, creadas o reconocidas por el 
Gobierno de Navarra, cuyo capital social sea en su totalidad de titulari-
dad directa de la Administración de la Comunidad Foral, y estén vin-
culadas permanentemente a la satisfacción de fines de interés público”.

c) Fundaciones públicas. Las fundaciones públicas pueden ser tanto 
de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, como de sus 
organismos públicos (arts. 125 y ss. LFACFN).

Todos estos órganos y entidades integrantes del sector público de la 
Administración de la Comunidad Foral de Navarra –y los que se pudie-
ran crear en el futuro, como las Agencias ya previstas en la legislación 
estatal– quedan bajo la supervisión del Defensor del Pueblo de Navarra.

C)   Las Entidades Locales de Navarra y los entes públicos dependientes de 
ellas.

El Defensor del Pueblo de Navarra puede supervisar la actividad 
de  todas  las  Entidades  Locales  de  Navarra,  es  decir,  los  municipios, 
los Distritos Administrativos, los Concejos, la Comunidad de Bardenas 
Reales de Navarra, la Comunidad del Valle de Aezcoa, la Mancomuni-
dad del Valle de Roncal, la Universidad del Valle de Salazar y el resto 
de las corporaciones de carácter tradicional titulares o administradoras 
de bienes comunales, las entidades que agrupen varios municipios ins-
tituidas mediante Ley Foral y las Agrupaciones de servicios adminis-
trativos y, por último, las Mancomunidades (arts. 2 y 3.1 LFAL).

También  quedan  bajo  la  órbita  supervisora  del  Defensor  los  or-
ganismos autónomos, sociedades públicas y demás entes públicos que 
dependan de las entidades locales. Más exactamente, la LFAL admite 
como entidades públicas dependientes de las Administraciones locales 
a las siguientes: organismos autónomos, entidades públicas empresaria-
les, sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente 
a la entidad local y sociedad mercantil mixta (art. 192 LFAL).
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Por último, cabe señalar que la LFDP incluye bajo la supervisión 
del  Defensor  del  Pueblo  las  citadas  entidades  locales  “en  el  ámbito 
competencial establecido por el artículo 46 de la LORAFNA”. La Ley 
36/1985 limita la competencia de los Comisionados parlamentarios au-
tonómicos a las supervisión de las entidades locales cuando actúen en 
ejercicio de competencias delegadas por la Comunidad Autónoma. La 
jurisprudencia constitucional ha advertido que las facultades supervi-
soras de los Defensores autonómicos sobre las entidades locales queda 
restringida a las materias que sean de la competencia autonómica y res-
pecto de las cuales la Comunidad Autónoma haya, además, transferido 
o delegado en los entes locales (STC 157/1988, de 15 de septiembre) 36. 
No obstante, en el caso de Navarra, la mayor amplitud de las compe-
tencias establecidas en la LFDP, frente a lo previsto en la Ley 36/1985, 
queda salvada por el carácter histórico de las competencias de la Comu-
nidad Foral en materia de régimen local 37.

D)   La Administración parlamentaria y la actividad administrativa de las 
instituciones creadas por el Parlamento de Navarra.

La Administración parlamentaria está expresamente incluida bajo 
la supervisión del Defensor del Pueblo. Esta organización de apoyo al 
Parlamento realiza  funciones materialmente administrativas y –aun-
que doctrinalmente se ha discutido si las organizaciones administrati-
vas de apoyo a los distintos poderes, como el Parlamento o la Adminis-
tración de Justicia, constituyen o no auténticas Administraciones– está 
sometida a la jurisdicción contencioso-administrativa y también al De-
fensor del Pueblo.

Mayores dificultades puede tener  la determinación de  las  institu-
ciones creadas por el Parlamento de Navarra. Es evidente que las ins-

36.  Véase un análisis crítico de esta jurisprudencia en emBiD iruJo, A., El control 
de la Administración pública por los Comisionados parlamentarios autonómicos, cit., pp. 
119 y ss.

37.  Así lo ha afirmado Pérez calvo, A. (en coautoría con razquin lizarra-
Ga, M. Mª), Manual de Derecho Público de Navarra, cit., pp. 214-215.
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tituciones dependientes del Parlamento, como el Consejo de Navarra 
o la Cámara de Comptos (esta creada por la LORAFNA) hay que en-
tenderlas  incluidas bajo  la  supervisión del Defensor. Lo mismo debe 
entenderse respecto de otras entidades que gozan de autonomía en el 
desarrollo de  sus  funciones  y que  también han  sido  creadas por Ley 
Foral, como la Universidad Pública de Navarra (Ley Foral 8/1987, de 
21 de abril) o el Consejo Audiovisual de Navarra (Ley Foral 18/2001, 
de 5 de julio).

Las dudas surgen por las Corporaciones de Derecho Público o de 
Derecho Privado. La generalización de la denominación de Adminis-
tración corporativa para referirse a este fenómeno ha sido muy debati-
da en la doctrina, dado que un sector importante de la doctrina rechaza 
la calificación de una estructura asociativa o corporativa como Corpo-
ración de Derecho público, y sobre todo, niega que pudieran identifi-
carse con la Administración Pública 38. Hoy en día no se pretende tanto 
calificar de Administración pública a estas Corporaciones, sino que lo 
que se impone es la consideración del régimen jurídico de cada uno de 
sus aspectos. En este sentido, ni la LRJPAC, ni la LJCA las considera 
Administraciones públicas, aunque la primera dice que en tanto no se 
complete su legislación específica “les serán de aplicación las prescrip-
ciones  de  esta  ley  en  lo  que  proceda”  (disp.  transit.  1ª),  y  la  segunda 
dispone que la jurisdicción contencioso-administrativa conocerá de las 
cuestiones que se susciten en relación con “los actos y disposiciones de 
las Corporaciones de Derecho público, adoptados en el ejercicio de fun-
ciones públicas” ([art. 2. c)].

En virtud de  las competencias exclusivas de  la Comunidad Foral 
en las materias incluidas en el artículo 44 de la LORAFNA –que alude 
en concreto a Colegios Profesionales, Cámara Agraria, Cámara de Co-
mercio e Industria y denominaciones de origen–, y en cuanto que son 
instituciones creadas o reguladas por  ley  foral, parece  indudable que 
respecto al ejercicio de sus funciones públicas del que puede derivar-
se una afección a  los derechos ciudadanos, estas corporaciones deben 

38.  Véase un resumen de las distintas posturas doctrinales en Fanlo loras, A., 
El debate sobre Colegios Profesionales y Cámaras Oficiales, Civitas, Madrid, 1992, pp. 
31 y ss.



José Francisco alenza García

168

quedar también incluidas en el ámbito competencial del Defensor del 
Pueblo 39.

E)   Las personas y entidades que gestionen servicios públicos.

La LFDP considera que la explotación privada de un servicio pú-
blico puede y debe quedar bajo  la supervisión del Defensor del Pue-
blo. Podía haber optado por someter únicamente a la Administración 
titular  del  servicio  y  que,  como  tal,  conserva  una  serie  de  potestades 
de dirección y control sobre el concesionario privado. Sin embargo, ha 
considerado preferible la fiscalización directa del Defensor, cuyas po-
testades se extienden también sobre las empresas privadas que gestio-
nen servicios públicos.

Todos los servicios públicos de titularidad de la Administración de 
la Comunidad Foral de Navarra o de las Administraciones locales de 
Navarra quedan incluidas en el ámbito competencial del Defensor del 
Pueblo.

Cabe preguntarse si, además de los servicios públicos –actividades 
reservadas al sector público por una ley con la que se satisfacen necesi-
dades generales y que se puede prestar en régimen de monopolio o de 
concurrencia competitiva–, los servicios de interés general y los servi-
cios de interés económico general también se incluyen en el ámbito de 
actuación del Defensor del Pueblo.

Estamos aquí ante actividades no reservadas al sector público, sino 
abiertas a la libre competencia y sometidas a un régimen de interven-
ción  administrativa  intensa  por  el  interés  general  que  se  aprecia  en 
ellas.  Se  trata,  generalmente,  de  actividades  que  anteriormente  eran 
servicios públicos, pero que hoy en día se han privatizado y entrega-
do al régimen de  libre competencia  (transportes,  telecomunicaciones, 
energía, servicios postales, etc.) aunque también tienen, por imperativo 
legal, obligaciones de servicio público.

39.  enériz olaechea, F. J., “Derechos y deberes de los ciudadanos navarros. El 
Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra”, cit., p. 417.
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En alguna Comunidad Autónoma se ha establecido expresamente 
la supervisión del comisionado parlamentario sobre estas actividades 40. 
Es  indudable  la posibilidad del control  indirecto de estas actividades 
a través de la fiscalización del Defensor del Pueblo sobre la Adminis-
tración competente para autorizar estas actividades. Lo que no queda 
claro es si es posible la fiscalización directa del Defensor sobre las em-
presas  privadas  que  desarrollen  esas  actividades  de  interés  general  o 
servicios de interés económico general. Pues bien, enériz olaechea 
interpreta la redacción de la letra d) del artículo 1.3 en sentido positi-
vo y ampliatorio. Es cierto que el precepto utiliza en  todo momento 
la expresión “servicio público”. Pero, como bien advierte este autor, si 
realmente se hubiera querido utilizar esa expresión en sentido estricto 
entonces carecería de sentido el inciso final del precepto. Por tanto, ha-
brá que entender que el Defensor del Pueblo puede supervisar a cual-
quier organismo o entidad, persona jurídica o física, pública o privada, 
que actúe en actividades con un innegable interés público y sometida a 
algún tipo de control o tutela administrativa 41.

3.  Otras entidades y poderes no mencionados en la Ley Foral del De-
fensor del Pueblo.

Como se ha visto, la actividad administrativa con posible incidencia 
en los derechos y libertades de los ciudadanos es  lo que determina el 
sometimiento a la supervisión del Defensor del Pueblo de todo tipo de 
sujetos, públicos o privados.

Como además de las mencionadas expresamente por la LFDP, exis-
ten otras entidades y poderes públicos que desarrollan una actividad 

40.  Es el caso del Sindic de Greuges catalán (art. 78 del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña).

41.  No obstante, considera conveniente una modificación legal del precepto que 
despeje cualquier duda al respecto y, por otro lado, llama la atención sobre el gran 
número de actividades privadas que quedan bajo el ámbito de actuación del Defen-
sor del Pueblo, que demandarán un mayor volumen de recursos materiales. enériz 
olaechea, F. J., “Derechos y deberes de los ciudadanos navarros. El Defensor del 
Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra”, cit., p. 418.
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que  puede  incidir  en  los  derechos  y  deberes  de  los  ciudadanos,  cabe 
plantearse si esas entidades o poderes pueden ser supervisados o no por 
el Defensor del Pueblo de Navarra.

a) Un primer caso es el de los Consorcios, que es una Administra-
ción corporativa integrada por Administraciones de distinta naturale-
za, como las entidades  locales y  la Administración de  la Comunidad 
Foral de Navarra. Evidentemente, si tanto las entidades locales como 
la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y sus respectivas 
entidades que están vinculadas o son dependientes de ellas se someten a 
la supervisión del Defensor, los Consorcios también lo están aunque no 
hayan sido expresamente mencionados en la LFDP.

b) En cuanto al Poder Judicial, hay que distinguir entre la organi-
zación administrativa de apoyo de la Administración de Justicia –que 
realiza una actividad materialmente administrativa– y la función juris-
diccional de jueces y tribunales. Como ya se ha visto, la organización 
parlamentaria de apoyo al Parlamento de Navarra está expresamente 
sometida al Defensor del Pueblo de Navarra y también debe estarlo la 
organización administrativa de apoyo a la Administración de Justicia 
siempre que se realice en Navarra, en virtud de las competencias trans-
feridas a la Comunidad Foral de Navarra 42.

La función jurisdiccional de los jueces y magistrados queda fuera 
de las competencias supervisoras del Defensor del Pueblo. Ahora bien, 
la LFDP prevé que si el Defensor recibe quejas sobre el funcionamien-
to de la Administración de Justicia en la Comunidad Foral deberá di-
rigirlas al Ministerio Fiscal o al Consejo General del Poder Judicial, sin 
perjuicio de hacer referencia expresa en el informe general que deberá 
elevar al Parlamento de Navarra. Y, en todo caso, previamente a ello, 
podrá trasladar tales quejas al órgano judicial afectado, a la Audiencia 
Provincial, o al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (art. 13).

c) Cabe también preguntarse si el Gobierno de Navarra, en su activi-
dad de naturaleza política, puede ser también objeto de supervisión. En 
principio, el control de esta actividad política corresponde al Parlamento 

42.  Reales Decretos 812 y 813/1999, de 14 de mayo, de traspaso de funciones y 
servicios de la Administración del Estado en materia de medios personales, materia-
les y económicos al servicio de la Administración de Justicia.
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de Navarra (arts. 31 a 35 LORAFNA), por lo que debería excluirse la in-
tervención del Defensor del Pueblo de Navarra. El control del Defensor 
del Pueblo es un control de legalidad por lo que no es apto para el control 
de los actos políticos del Gobierno. No obstante, debe tenerse en cuenta 
que la actividad política del Gobierno es fiscalizable por  la  jurisdicción 
contencioso-administrativa  –que  también  efectúa  un  control  de  legali-
dad– en relación con la protección jurisdiccional de los derechos funda-
mentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizacio-
nes [art. 2. a) LJCA]. Pues bien, aunque el control político del Gobierno 
corresponde prima facie al Parlamento, siendo la función más caracterís-
tica del Defensor la protección y mejora de los derechos y libertades de 
los  ciudadanos,  no  debe  descartarse  que  cuando  una  actuación  política 
del Gobierno de Navarra afectase a esos derechos, el Defensor pudiera 
intervenir de alguna manera. Habría que concretar, no obstante, el tipo 
de intervención. Descartando una intervención de fiscalización o de in-
vestigación, lo más adecuado a la magistratura de persuasión o auctoritas 
que encarna el Defensor, sería la actividad de propuesta o informe (como 
las recomendaciones que dirige sobre las deficiencias legislativas al Par-
lamento o a la Administración) o de reconducción al ciudadano hacia las 
vías más pertinentes de protección o reparación de los derechos afectados.

d)  Por  último,  cabría  plantearse  si  el  Defensor  del  Pueblo  puede 
recibir quejas acerca de su propio funcionamiento. Teóricamente, nada 
impediría recibir quejas sobre su actividad, tanto la puramente admi-
nistrativa (por ejemplo, en relación con el personal a su servicio) como 
su actividad más institucional (por ejemplo, un ciudadano que no haya 
quedado satisfecho con la respuesta o falta de respuesta del Defensor), 
ya que es también una institución creada por el Parlamento de Navarra 
[letra c) del art. 1.3 LFDP] 43.

Otra cosa es la eficacia que pudiera tener esa queja. Por eso, parece 
preferible utilizar otras vías de control del Defensor del Pueblo a través 

43.  Además de las quejas en sentido estricto, el Defensor también podría ser el 
destinatario del derecho de petición de los ciudadanos para expresarle una petición 
graciable o una sugerencia. Al respecto, me remito a lo dicho en GonzÁlez nava-
rro, F. y alenza García, J. F., Derecho de petición. Comentarios a la Ley Orgánica 
4/2001, de 12 de noviembre, cit., pp. 277 y 1023.
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de la institución de la que depende: el Parlamento. Y para que los ciu-
dadanos puedan excitar el control de la institución parlamentaria sobre 
el Defensor, el mecanismo que pueden utilizar es el derecho de petición 
ante el Parlamento de Navarra 44. El Texto Refundido del Reglamento 
del Parlamento de Navarra, acogiendo las previsiones de la LODEPE, 
ha incorporado la regulación de una Comisión de Peticiones, como el 
órgano competente para tramitar las peticiones que los ciudadanos di-
rijan al Parlamento de Navarra en el ejercicio del derecho de petición 
(art. 59.1). Si se acuerda la inadmisión de la petición, esta se remitirá a 
los Grupos parlamentarios, al Gobierno de Navarra, a los órganos ad-
ministrativos competentes y al Defensor del Pueblo de la Comunidad 
Foral de Navarra  (art. 59.3). En el caso de  las peticiones admitidas a 
trámite, la Comisión de Peticiones adoptará las resoluciones pertinen-
tes en relación con las peticiones admitidas a trámite y podrá formular 
recomendaciones sobre estas a los poderes públicos y a las instituciones 
(art. 59.6), entre las que puede encontrarse, evidentemente, el Defensor 
del Pueblo de Navarra.

44.  A las peticiones dirigidas al Congreso, al Senado y a las Asambleas Legislati-
vas de las Comunidades Autónomas, me he referido en el comentario a la disposición 
adicional  1ª de  la LODEPE en  GonzÁlez navarro, F.  y  alenza García,  J. F., 
Derecho de petición. Comentarios a la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, cit., pp. 
869 y ss.
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CAPÍTULO IV

LAS INVESTIGACIONES

Juan Luis Beltrán Aguirre
Doctor en Derecho 

Asesor Jefe del Defensor del Pueblo de Navarra

Sumario: I. LA INVESTIGACIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA. 1. Objeto. 2 
Naturaleza. II. LA APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN: VÍAS. 1. A instancia de órganos parla-
mentarios. 2. De oficio. 3. A instancia de parte. III. LA QUEJA. 1. Concepto y características. 2. Causas de 
inadmisión o de rechazo de una queja. A) Causas de inadmisión. B) Causas de rechazo imperativo C) Causas 
de rechazo potestativo: la práctica de la oficina del Defensor del Pueblo de Navarra. IV. LA INSTRUCCIÓN 
DE UNA INVESTIGACIÓN: CRITERIOS INFORMANTES. 1. Ausencia de procedimiento forma-
lizado. 2. Sumariedad y celeridad. 3. Principio de contradicción. 4. Impulso de oficio. 5. Confidencialidad 
y reserva de la investigación. 6. Imparcialidad. 7. Gratuidad. V. LA ACTUACIÓN DE INVESTIGA-
CIÓN. 1. Alcance de la investigación. 2. Petición inicial de información a la Administración: efectos. En 
particular, el acceso del Defensor de Pueblo de Navarra a datos protegidos y a documentos reservados. 3. 
Desarrollo de la investigación: facultades de la Institución. 4. Desarrollo de la investigación: facultades de 
la Administración investigada.

I.  LA INVESTIGACIÓN DEL DEFENSOR DE PUEBLO DE 
NAVARRA.

1. Objeto.

Señala el artículo 18.1 de la LFDP que el objeto de la investigación 
del Defensor del Pueblo de Navarra consiste en el esclarecimiento de 
los actos, omisiones y resoluciones de cualquiera de las Administracio-
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nes Públicas de Navarra enumeradas en el artículo 1.3 y de sus agentes, 
en relación con las personas. Así pues, la investigación del Defensor del 
Pueblo de Navarra tiene por objeto el esclarecimiento de la actividad o 
inactividad (jurídica y material) administrativa en sentido extenso, en 
relación con las personas y el respeto de sus derechos constitucionales, 
por  lo  que  no  se  extiende  a  actuaciones  administrativas  que,  por  no 
trascender de lo interno, no inciden de ninguna forma en la esfera de 
las personas. No se trata, pues, de una supervisión de las Administra-
ciones Públicas de Navarra en sí mismas consideradas, sino en cuanto 
su actividad o inactividad incide negativamente en los derechos de los 
ciudadanos. Y esa  supervisión ha de hacerse, de un  lado, a  la  luz de 
lo  dispuesto  en  el  artículo  103.1  de  la  CE,  conforme  al  cual  las  Ad-
ministraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales, 
y actúan con eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y 
coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. De estos 
principios interesa destacar el de objetividad, conforme al cual, la Ad-
ministración  ha  de  actuar  siempre  con  sometimiento  pleno  a  la  Ley 
y al Derecho evitando cualquier colisión entre intereses particulares y 
el  interés general; y el de eficacia, que exige de  las Administraciones 
Públicas la racionalización y agilidad de los procedimientos y activida-
des materiales de gestión, buscando siempre la máxima utilidad, ren-
dimiento y calidad en su actividad jurídica y material. De otro lado, la 
supervisión ha de centrarse en valorar el respeto debido a los derechos 
y libertades proclamados en su Título Primero, respeto o adecuación 
que habrá de supervisarse a tenor del enunciado que de esos derechos 
hace la propia CE y de conformidad con la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las 
mismas materias ratificados por España, según manda el artículo 10.2 
de la CE. Para esta labor, el Defensor del Pueblo de Navarra se apoyará 
decididamente en la interpretación de la regulación constitucional, le-
gal y convencional de esos derechos que han hecho y hacen el Tribunal 
Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 1.

1.  Sobre el valor en nuestro derecho interno de las sentencias del TEDH, véase 
la Sentencia del TC 245/1991, de 16 de diciembre.
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2. Naturaleza.

Conforme a  los parámetros normativos  en  los que  se  enmarca  la 
investigación, cabe concluir que la misma no es un control de legalidad 
stricto sensu, al estilo del que compete hacer al Tribunal Administrativo 
de Navarra o a los órganos de la jurisdicción contencioso-administra-
tiva. La principal diferencia entre un control judicial y el que ejerce el 
Defensor del Pueblo de Navarra consiste en que el campo de supervi-
sión de este es más amplio, ya que su intervención se funda en los prin-
cipios recogidos en el artículo 103.1 CE, entre los que el principio de 
legalidad es uno más. De tales principios, conviene destacar el de efica-
cia, principio que, como afirma carro FernÁnDez-valmayor 2, está 
llamado a cumplir un papel principalísimo en la actuación supervisora 
de la Institución. Y es que la supervisión de la actividad o inactividad 
administrativa a la luz del principio de eficacia permite supervisar acti-
vidades prestacionales 3, comportamientos administrativos, dilaciones 4 
e  inactividades  jurídicas  y  materiales,  que,  sin  conllevar  infracciones 
específicas  del  ordenamiento  jurídico,  constituyen,  sin  embargo,  un 
proceder  ineficaz,  irregular o  injusto,  lo que habilita a  la  Institución 
a sugerir, por ejemplo, una modificación normativa tendente a lograr 
una mejora de los servicios de la Administración. En fin, especifica el 
artículo 1 de la LFPN que la actividad de supervisión va encaminada a 
salvaguardar a los ciudadanos y ciudadanas frente a los posibles abusos 
y negligencias de las Administraciones.

La investigación, por tanto, va más allá de un estricto control de 
legalidad. Con ella  se pretende  supervisar aquella actividad o  inac-
tividad de  las Administraciones Públicas de Navarra en cualquiera 
de sus  formas y modos de gestión, que pueda conllevar un abuso o 

2.  carro FernÁnDez-valmayor,  J. L.,  en  la obra  colectiva Estudios sobre la 
Constitución Española. Homenaje al profesor Eduardo García de Enterría,  Tomo  III, 
Civitas, 1991, p. 2678.

3.  Pérez calvo, A., en su trabajo “Rasgos esenciales del Defensor del Pueblo 
según la Constitución y la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril”, RDP, núm. 11, 1981, 
pp. 74 y 75, destaca la relación que puede establecer el Defensor del Pueblo entre el 
principio de eficacia y los derechos prestacionales que debe defender.

4.  Por ejemplo, abuso del silencio administrativo.
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negligencia. Ahora bien, tampoco es un control inquisitorial. Menos 
aún el  control propio de una especie de  juez especial o excepcional 
que pueda juzgar sobre cuestiones de oportunidad, políticas, etc. Es 
una actividad de supervisión de las Administraciones Públicas de Na-
varra y de sus agentes en la que la posición del Defensor del Pueblo 
de Navarra es más bien la de colaborador de la Administración in-
vestigada contribuyendo mediante un diálogo abierto con la misma a 
la superación de sus carencias o disfunciones y a que actúe correcta y 
eficazmente. Por tanto, la actividad de investigación en que se mate-
rializa esa función de supervisión nada tiene que ver con una imagen 
de control fiscalizador e inquisitorial.

Situados  en  el  ámbito  subjetivo,  la  función  de  supervisión  y,  por 
tanto,  la  investigación,  se extiende a  la actividad o  inactividad admi-
nistrativa,  no  la  política,  de  los  miembros  del  Gobierno  de  Navarra, 
así como a la entera actividad de las autoridades administrativas, fun-
cionarios y cualquier persona que actúe al servicio de cualquiera de las 
Administraciones Públicas de Navarra, sus organismos autónomos, so-
ciedades públicas, entre públicos de ellas dependientes, concesionarios, 
entidades que actúen en un servicio público sometidas a tutela, etc.

El método de investigación ha de ser fundamentalmente jurídico. 
Podrán utilizarse también criterios o técnicas propias de la ciencia ad-
ministrativa  (organización, métodos,  etc.), pero  la  investigación debe 
acomodarse  siempre,  además,  a  parámetros  jurídico-administrativos 
La LFDP exige, sin duda, que el análisis de la queja y la subsiguiente 
investigación, lo sean conforme a Derecho. En efecto, “recordar los de-
beres legales”, “corregir actos ilegales o injustos”, “señalar las deficiencias 
de la legislación”, etcétera, solo se puede hacer desde el método jurídico. 
La vara de medir ha de ser siempre el Derecho, pues ningún otro mé-
todo permite dilucidar con rigor y objetividad si un acto o una omisión 
merecen su calificación o no como ilegal o injusto, si ha vulnerado o no 
derechos constitucionales de la persona o personas afectadas, o si una 
determinada  norma  legal  o  reglamentaria  es  deficiente;  ilegalidades, 
irregularidades, imperfecciones o insuficiencias, que habrán de anali-
zarse a la luz de los principios sancionados en el artículo 103 de la CE 
y del contenido y alcance de los derechos de las personas proclamados 
en el Título I de la CE.
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II.  LA APERTURA DE UNA INVESTIGACIÓN: VÍAS.

1.  A instancia de órganos parlamentarios.

El artículo 19.2 de  la LFDP habilita a  los parlamentarios  indivi-
dualmente, a la Comisión de Régimen Foral y las Comisiones de Inves-
tigación, a dirigirse al Defensor del Pueblo de Navarra al objeto de soli-
citar, mediante escrito motivado, su intervención, para la investigación 
de  la  actividad  o  inactividad  administrativa  de  las  Administraciones 
Públicas de Navarra, pero siempre en relación con actos o conductas de 
las Administraciones y de sus agentes afectantes a una persona o grupos 
de personas, en el ámbito de sus competencias. Así pues, la solicitud de 
investigación no puede ser genérica, sino que debe guardar directa re-
lación con actos que afecten a una persona o grupo de personas.

Conviene hacer notar que los parlamentarios y las Comisiones no 
presentan o formulan al Defensor del Pueblo una queja propiamente 
dicha,  sino  un  escrito  motivado  en  el  que  exponen  o  relatan  un  de-
terminado  comportamiento  de  una  Administración  Pública  que  in-
cide negativamente en derechos de persona o personas, solicitando la 
intervención de la Institución. Ahora bien, en razón de la total inde-
pendencia de que está investido, el Defensor del Pueblo puede decidir 
no intervenir y no practicar la investigación solicitada por los órganos 
parlamentarios, informándoles razonadamente de su decisión de abs-
tenerse. Así  se especifica claramente en el artículo 35.2,  in fine, de  la 
LFDP. Si decide intervenir lo hará con plena autonomía respecto de los 
órganos parlamentarios, los cuales, en consecuencia, no podrán acceder 
a la investigación sin autorización expresa del Defensor del Pueblo, ni 
el Defensor del Pueblo está obligado a facilitarles la información confi-
dencial que haya podido obtener en la investigación realizada. Solo les 
dará a conocer los resultados y conclusiones de la investigación.

2. De oficio.

El  Defensor  del  Pueblo  de  Navarra  puede  iniciar  de  oficio  cual-
quier investigación. La investigación de oficio puede iniciarse en cuan-
to el Defensor del Pueblo tenga conocimiento por cualquier medio (de-
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nuncia de un particular, publicación en medios de comunicación, etc.) 
de una posible  irregularidad, abuso o negligencia administrativa. No 
es usual esta vía, pero cabe apreciar supuestos en los que está perfecta-
mente justificada la iniciación de oficio. Entre ellos, pueden citarse los 
siguientes:

–  Colectivos  desprotegidos  con  desconocimiento  o  escasa  capaci-
dad de quejarse como, por ejemplo, menores, inmigrantes, discapacita-
dos, mayores dependientes, etc.

–  Cuando el Defensor del Pueblo de Navarra debe rechazar o in-
admitir una queja por motivos formales, pero aprecia clara ilegalidad o 
actuación injusta a la vista de los hechos descritos en la queja.

–  La  elaboración  de  informes  especiales.  Concretamente,  el  artí-
culo 36.2 de la LFDP establece que, cuando la importancia de los he-
chos lo aconseje, el Defensor del Pueblo de Navarra podrá presentar 
un  informe extraordinario o monográfico,  también  llamado  informe 
especial, ante el Parlamento de Navarra. Los informes especiales se ela-
boran,  salvo  excepciones,  en  función  del  programa  anual  que  fija  la 
propia Institución y abordan temas de importante calado social 5.

En definitiva, la actuación de oficio permite, al margen de las que-
jas, una supervisión sistemática y completa de la actividad administra-
tiva en todos aquellos ámbitos que inciden en la esfera de las personas 
y, por ende, en sus derechos protegidos constitucionalmente.

3. A instancia de parte.

Es la vía predominante. El artículo 18.1 de la LFDP utiliza la ex-
presión “a petición de parte”,  si bien,  como veremos,  la persona que 

5.  En  los  últimos  años  se  están  elaborando  un  promedio  de  seis  informes  es-
peciales  al  año.  Entre  los  últimos  informes  elaborados  y  publicados,  cabe  citar  los 
siguientes: – El sistema tributario foral de Navarra, – El silencio administrativo en la 
actividad urbanística, – La violencia en el ámbito de la Administración sanitaria, – La 
actuación de las Administraciones Públicas de Navarra en materia de protección de 
menores, – El catálogo de prestaciones y la cartera de servicios del Sistema Sanitario 
Público de Navarra.
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presenta  la queja no es, en sentido estricto, esto es, en un sentido ju-
rídico-administrativo  o  procesal,  parte  en  la  tramitación  o  investiga-
ción pues no existe un procedimiento formalizado, sino que es persona 
interesada en el  inicio y en  la  investigación, de cuyos  resultados  será 
informada y de la que podrá resultar beneficiada. No obstante, como 
veremos más adelante, la LFDP sí le reconoce un derecho de acceso a 
la documentación del expediente.

El artículo 19.1 de la LFDP habla de persona natural o jurídica, por 
lo que tienen acceso a la Institución las personas físicas y las jurídicas, 
tanto privadas como públicas. La LFDP únicamente cierra el acceso 
para presentar una queja a las autoridades administrativas en asuntos 
de su competencia. Es de resaltar que este artículo 19.1 utiliza el tér-
mino de ”persona” en lugar de “ciudadano”, concepto este último más 
restrictivo en términos jurídico-constitucionales. En efecto, el término 
“ciudadano” alude a una condición política que se vincula con la nacio-
nalidad y de la que resulta que el ciudadano es titular de un complejo 
estatuto de derechos y deberes de naturaleza y efectos políticos que las 
leyes otorgan a los miembros de un Estado para hacerlos partícipes di-
rectos en la vida política, social, económica y cultural de la comunidad 
en la que viven, con un grado de intensidad que no se da en quienes 
no ostentan esa condición de ciudadanos. Por el contrario, el término 
“persona” alude simplemente a ser humano, y los derechos de la perso-
nalidad proclamados por la CE y múltiples Declaraciones y Tratados 
Internacionales se atribuyen por igual al ser humano con independen-
cia de su nacionalidad y del lugar en que se encuentre o resida 6.

No obstante, la persona promotora de la queja, sea física o jurídica, 
ha de ostentar un “interés legítimo”. El concepto administrativo de inte-
rés legítimo es bien conocido. Ha sido suficientemente perfilado por la 
doctrina jurisprudencial. La STS de 23 de abril de 2005, lo concreta así:

“El  más  restringido  concepto  de  ‘interés  directo’  del  artículo  28.a) 
LJCA  de  1956  debe  ser  sustituido  por  el  más  amplio  de  ‘interés  legíti-

6.  Sobre esta temática, véase enériz olaechea, F. J., La protección de los dere-
chos fundamentales y las libertades públicas en la Constitución Española, UPNA, 2007, 
pp. 109 y ss.
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mo’, aunque sigue siendo una exigencia indeclinable la existencia de un 
‘interés’  como base de  la  legitimación. Como decía  la  sentencia de  este 
Tribunal  de  15  de  diciembre  de  1993,  aludiendo  a  la  doctrina  del  Tri-
bunal Constitucional sobre la ampliación del  interés tutelable, en cuan-
to presupuesto de la legitimación, el mismo Tribunal Constitucional ha 
precisado que la expresión “interés legítimo”, utilizada en el artículo 24.1 
de la Norma Fundamental, aun cuando sea un concepto diferente y más 
amplio que el de “interés directo”, ha de entenderse referida a un interés 
en sentido propio, cualificado o específico  (STC 257/1989, de 22 de di-
ciembre), lo que en el ámbito del Tribunal Supremo ha llevado a insistir 
que la relación unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto 
impugnado), con la que se define la legitimación activa, comporta el que 
su anulación produzca de modo inmediato un efecto positivo (beneficio) 
o evitación de un efecto negativo (perjuicio) actual o futuro, pero cierto y 
presupone, por tanto, que la resolución administrativa pueda repercutir, 
directa o indirectamente, pero de modo efectivo y acreditado, es decir, 
no meramente hipotético, potencial y futuro, en la correspondiente esfera 
jurídica de quien alega su legitimación y, en todo caso, ha de ser cierto y 
concreto, sin que baste, por tanto, su mera invocación abstracta y general 
o la mera posibilidad de su acaecimiento”.

La doctrina que ha estudiado la Institución del Defensor del Pueblo 7 
se ha preguntado cuál puede ser el sentido de esta exigencia, que coloca 
al promotor de la queja en una relación con el Defensor del Pueblo seme-
jante a la relación procedimental y a la procesal, sin encontrar una expli-
cación satisfactoria a esta exigencia 8. Quizás, la explicación más plausible 
se puede encontrar en el deseo del legislador, tanto el estatal como el foral, 
de evitar que la Institución pueda ser utilizada abusivamente por “profe-
sionales” de la protesta y de la queja. Se trata de evitar la acción pública, 
esto es, de evitar quejas basadas en la defensa en abstracto de la legalidad 
exigiendo una relación o un interés directo entre el quejoso y el objeto 
de la queja. En cualquier caso, la interpretación que del concepto de in-
terés legítimo hacen todas las oficinas de Defensores del Pueblo es muy 

7.  Véase, por todos carro FernÁnDez-valmayor, J. L., cit., p. 2687.
8.  Por el contrario, paradójicamente, en el ámbito de la actividad administrati-

va, se tiende a generalizar la acción pública, de manera que no es exigible un interés 
legítimo para interponer recursos administrativos.
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amplia y lata, extremadamente flexible, de manera que, en la práctica, es 
totalmente inusual que alguien queda fuera del amparo de la Institución 
por faltarle este requisito. Además, ante una queja-denuncia en la que se 
aprecie una total falta de interés legítimo en su promotor, procede inad-
mitirla, pero, si el objeto de la queja es fundado y así lo estima oportuno 
la Institución, cabe proceder de oficio e informar al promotor de que se 
ha decidido investigar de oficio el hecho denunciado.

Puede  presentar  la  queja  cualquier  persona,  incluso,  como  ya  he 
dicho, las personas jurídico-públicas, que invoque un interés legítimo. 
Como no puede ser de otra manera, en cuanto hablamos de personas, 
no de ciudadanos, no ha de suponer impedimento la nacionalidad, la 
residencia o vecindad civil o administrativa, el sexo, la raza, la minoría 
de edad 9, la incapacidad legal, el internamiento en centro penitenciario 
o de reclusión 10 o, en general, cualquier relación especial de sujeción o 
dependencia con una Administración o poder público. Así se ocupa de 
precisarlo el artículo 19.1 de la LFDP. Las quejas pueden presentarse 
de forma individual o colectiva.

III. LA QUEJA.

1. Concepto y características.

La LFDP se abstiene de definir o calificar jurídicamente la queja. 
Se limita a establecer en su artículo 21.1 que las quejas se han de presen-
tar firmadas por el interesado en escrito razonado plasmado en papel 
común, e identificándose debidamente (nombre apellidos, domicilio y 
documento nacional de identidad).

Se puede definir  la queja como una solicitud de  intervención del 
Defensor del Pueblo en  la que se pone en su conocimiento una acti-

  9.  El artículo 10.2 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Ju-
rídica del Menor, habilita al menor para plantear quejas ante el Defensor del Pueblo.

10.  Los artículos 4.2 y 49.2 del Real Decreto 190/1996, de 9 de  febrero, por el 
que se aprueba el Reglamento Penitenciario, les reconoce expresamente el derecho a 
dirigirse al Defensor del Pueblo.
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vidad o inactividad de una Administración Pública de la Comunidad 
Foral, que se reputa de ilegal, irregular, deficiente o de mala adminis-
tración, con el objeto de que, a la luz de los derechos constitucionales 
regulados  en  el  Título  I  de  la  CE,  supervise  dicha  actividad  o  inac-
tividad,  instando,  en  su  caso,  a  la  Administración  Pública  implicada 
a satisfacer la pretensión del autor de la queja, a modificar normas o 
criterios de actuación, o a poner fin a una situación indebidamente gra-
vosa para el peticionario.

En este sentido, ha escrito el profesor Pérez calvo 11 que la que-
ja se manifiesta en un doble aspecto: para el peticionario constituye la 
expresión de una pretensión que espera alcanzar; para el Defensor del 
Pueblo  constituye  una  fuente  de  información  excepcionalmente  útil 
para el cumplimiento de su función.

El artículo 21.1 de la LFDP exige que la queja se presente mediante 
escrito  razonado  en  papel  común  y  firmada.  De  este  mandato  legal, 
una primera regla a extraer sería que no son posibles las quejas orales. 
Sin embargo, esto no es así. La práctica de todas las oficinas de Defen-
sores del Pueblo y, por supuesto, la del Defensor del Pueblo de Nava-
rra, es la admitir la presentación de quejas expuestas oralmente, quejas 
orales que el personal de la oficina las pone por escrito y  las ofrece a 
la  firma  del  interesado.  Es  más,  también  se  admiten  plenamente  las 
quejas presentadas por correo electrónico sin necesidad de firma elec-
trónica, bastando solo con que el promotor de la queja se identifique 
suficientemente. La segunda regla es que no es exigible ningún tipo de 
papel oficial o instancia formalizada para hacer el escrito de la queja; 
esta se puede hacer en cualquier papel. La tercera regla es que la queja, 
presentada oralmente o por escrito, ha de razonarse. A este respecto, es 
de hacer notar que el legislador foral utiliza la expresión “razonado” en 
lugar de la de “motivado” que utiliza en el artículo 19.2 cuando habilita 
a los parlamentarios a dirigirse al Defensor del Pueblo. No cabe duda 
de que, desde una óptica jurídico-procedimental, el término “razona-
do” es menos riguroso que el de motivado, por lo que ha de entenderse 

11.  Pérez calvo,  A.,  “Rasgos  esenciales  del  Defensor  del  Pueblo  según  la 
Constitución y la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril” en Revista de Derecho Político, 
UNED, núm. 11, 1981, p. 78.
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que basta con que se relate suficientemente el hecho o hechos acaecidos 
y se exprese la razón o razones por las que el promotor decide presen-
tar la queja, sin añadir argumentos de orden jurídico material o pro-
cedimental que apoyen la pretensión subyacente en la queja, es decir, 
no hace falta añadir una argumentación jurídica que acredite o avale 
la supuesta ilegalidad o irregularidad administrativa denunciada. Por 
el  contrario,  el  vocablo  “motivado”  parece  aludir  a  tales  argumentos 
jurídicos o  técnico-administrativos,  lo que  tiene  todo sentido dada  la 
especialidad y conocimientos que se les presupone a los parlamentarios 
y el apoyo de letrados con que cuentan en su actividad parlamentaria. 
La cuarta regla es que la queja puede presentarse en nombre propio o 
en representación de otra persona o de un colectivo de ciudadanos, con 
la única salvedad de que el promotor o promotores de la queja deben 
quedar suficientemente identificados personalmente y con un domici-
lio o correo electrónico bien determinado a efectos de comunicaciones.

Por tanto, cabe afirmar rotundamente que la queja se caracteriza 
por la falta de formalismos en su elaboración y presentación. Se trata 
de facilitar al máximo a las personas la presentación de quejas, inadmi-
tiéndolas o archivándolas por cuestiones de fondo, nunca por supuestos 
defectos de forma. En lo que hace a las cuestiones formales, únicamente 
deben inadmitirse las quejas anónimas cuando sus promotores persis-
ten en el anonimato.

2.  Causas de inadmisión o de rechazo de una queja.

La LFDP solo habla de rechazo 12, no de inadmisión 13, posiblemente 
por el carácter antiformalista del procedimiento de investigación. Sin 
embargo, creo oportuna hacer esta diferencia, pues en función del tra-
tamiento dado por la LFDP cabe diferenciar la inadmisión, más pre-
dicable de cuestiones formales atinentes al sujeto, a su cualidad y a su 

12.  El articulo 23.1 de la LFDP dice que el Defensor el Pueblo de Navarra regis-
trará las quejas que se formulen, que tramitará o rechazará.

13.  Por el contrario, el artículo 16.1 del ROFDP (BON, núm. 153, de 23 de di-
ciembre de 2005) habla de admisión o inadmisión, instrucción y resolución de quejas.
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comportamiento, del rechazo, predicable, a su vez, de cuestiones que 
afectan más al fondo. Ahora bien, dejando bien claro que con la utiliza-
ción de la expresión “inadmisión” no pretendo trasladar a este ámbito 
la categoría formal de obligada aplicación en el mundo de las Adminis-
traciones Públicas, de manera que su utilización con ese nombre sería, 
en todo caso, potestativa para la Institución.

A)  Causas de inadmisión.

a)  Ausencia de un interés legítimo. La interpretación y aplicación 
de este requisito, desde el punto de vista jurídico y por estar suficiente-
mente perfilado, como hemos visto, no ofrece dudas ni incertidumbres 
en su estricta aplicación en el ámbito procedimental y procesal. No obs-
tante, todas las oficinas de esta Institución, estatal y autonómicas, han 
hecho y hacen una amplia y muy flexible interpretación del mismo, por 
lo que es prácticamente inoperante a efectos de admisión de quejas.

b)  Transcurso de más de un año contado a partir del momento en 
que el quejoso tuviera conocimiento de los hechos objeto de la queja. 
Como puede observarse, se utiliza un criterio subjetivo –el conocimien-
to por el quejoso–, no un criterio objetivo –cuando se produjeron los 
hechos– de más fácil determinación. Realmente, para poder inadmitir 
por este causa 14, el Defensor del Pueblo de Navarra tiene que demos-
trar que el interesado conocía los hechos con anterioridad superior a un 
año. No obstante, la inadmisión por esta causa no impide que se inicie 
una investigación de oficio.

c)  Quejas anónimas (art. 23.3 LFDP). En la práctica, se reduce a los 
casos en los que el promotor de una queja rechaza la subsanación del 
defecto propuesta por  la oficina de  la Institución  (insuficiente o nula 
identificación  personal)  y  deliberada  y  persistentemente  mantiene  el 
anonimato. Es de hacer notar, por otra parte, que la debida identifica-

14.  La doctrina no alcanza a ver el sentido de esta causa de rechazo, proponiendo 
su supresión. Así, PareJo alFonso, L., en Diez años de la Ley Orgánica del Defensor 
del Pueblo. Problemas y perspectivas. Universidad Carlos III. Cátedra Ruiz-Jiménez de 
estudios sobre el Defensor del Pueblo, p. 117.
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ción del promotor de la queja es compatible con su deseo expresamente 
manifestado de confidencialidad en el procedimiento que se siga.

d)  El artículo 21.1 de la LFDP exige como requisito formal que las 
quejas estén firmadas, con indicación del nombre, apellidos, domicilio 
y documento nacional de identidad o carta de identificación, y que se 
presenten por escrito en papel común. Como ya he dicho, respecto de 
estos requisitos se aplica abiertamente el principio pro actione, de mane-
ra que se relativizan enormemente en línea con los nuevos tiempos. Así 
lo contempla el artículo 15.1 del Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento del Defensor del Pueblo de Navarra, de 21 de diciembre 
de 2005, ya mejor acomodado a la llamada “Administración electróni-
ca”. En la práctica, se admite la presentación de quejas por cualquier 
medio que permita acreditar la identidad del autor de la queja, lo que 
posibilita la presentación de quejas por medios electrónicos a través de 
la página web, mediante  fax, correo electrónico, etc. El promedio de 
quejas admitidas por estas vías supera ya el 30%. Incluso, es muy fre-
cuente que la queja se formule oralmente y sea la oficina del Defensor 
del Pueblo de Navarra la que la ponga por escrito para que, seguida-
mente, la firme su promotor.

Sobra decir que, en aplicación del principio pro actione y en razón 
del carácter antiformalista del procedimiento, las posibilidades de sub-
sanación de los defectos formales son amplísimas, siendo la propia ofi-
cina de la Institución la que impulsa y ayuda materialmente a los pro-
motores de quejas a subsanar los defectos que se aprecien.

B)  Causas de rechazo imperativo.

a) Incompetencia del Defensor del Pueblo de Navarra. Son varia-
dos los supuestos: relaciones estrictamente privadas, actos u omisiones 
de  Administraciones  Públicas  no  navarras,  disconformidad  con  una 
resolución judicial, etcétera.

Cuando se trate de quejas formuladas frente a actuaciones u omi-
siones de otras Administraciones distintas a las de Navarra, particular-
mente de las oficinas y delegaciones de la Administración del Estado 
en Navarra, el artículo 11 dispone la colaboración con el Defensor del 
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Pueblo de las Cortes Generales, para lo que ambas Instituciones pue-
den celebrar Acuerdos (art. 38 LFDP) 15. Cuando se trate de actuaciones 
que excedan del ámbito territorial de Navarra, dispone el artículo 12 
que el Defensor del Pueblo de Navarra podrá dirigirse al Defensor del 
Pueblo designado por la Cortes Generales o a los Defensores del Pueblo 
o Instituciones análogas de otras Comunidades Autónomas, para coor-
dinar sus actuaciones.

b) Quejas sobre las que existe sentencia firme o esté pendiente reso-
lución judicial (art. 23.2). Esta previsión legal responde a la necesidad de 
respetar el ámbito de competencia de  los órganos  judiciales, pues con-
forme al artículo 106.1 CE corresponde a los Tribunales de Justicia, de 
forma  exclusiva  y  excluyente,  controlar  la  potestad  reglamentaria  y  la 
legalidad de la actuación administrativa, y, por supuesto, en razón de la 
intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes, la exigencia de cum-
plimiento en sus propios términos. Ningún otro organismo, incluidos los 
Defensores del Pueblo, puede intervenir o controlar el ejercicio de la po-
testad jurisdiccional. No cabe duda de que entre los órganos judiciales y 
el Defensor del Pueblo existe una zona de confluencia pues ambos tienen 
atribuida  la competencia de  tutelar  los derechos constitucionales. Pues 
bien, se trata de evitar intervenciones paralelas que pueden llegar a coli-
sionar e, incluso, a terminar con decisiones distintas, dando preferencia o 
primacía en la decisión a adoptar a los juzgados y tribunales 16.

Cabe precisar que ha de tratarse de una resolución o acción judicial, 
por lo que esta exclusión no es predicable de los recursos administrativos 17. 

15.  La Ley 36/1985, de 6 de noviembre, por la que se regulan las relaciones entre 
el Defensor del Pueblo y las figuras similares de las Comunidades Autónomas, con-
templa la realización de Acuerdos sobre los ámbitos de actuación de las Administra-
ciones Públicas objeto de supervisión, los supuestos de actuación de los Defensores de 
las Comunidades Autónomas y las facultades que pueden ejercitar. Permiten, pues, 
un reparto de tareas en beneficio de los Defensores autonómicos.

16.  Sobre  esta  temática  puede  consultarse  el  trabajo  de  Jiménez asensio,  R., 
“El deber de colaboración del Sindic de Greuges con jueces y tribunales y con la Ad-
ministración de Justicia: alcance de su contenido y posibles límites”, Revista Derechos 
Ciudadanos, núm. 2, 2007, pp. 33 60.

17.  Como  es  bien  conocido,  el  Tribunal  Administrativo  de  Navarra  también 
ejerce una función de control de la legalidad de la actividad (actos y reglamentos) de 
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Si iniciada la tramitación de una queja se interpone recurso jurisdiccional, 
se interrumpe inmediatamente tal tramitación. Si la cosa está juzgada, pro-
cede rechazar la queja.

No obstante, matiza el artículo 23.2 de la LFDP, copiando el inciso 
final del artículo 17. 2 de la LODP, que ello no impedirá la investigación 
sobre  los problemas generales planteados en  las quejas presentadas 18  y 
que, en cualquier caso, velará porque la Administración resuelva expre-
samente, en tiempo y forma, las peticiones y recursos que le hayan sido 
formulados. En razón del lugar en el que se sitúa este último inciso, pare-
ce que debe interpretarse en el sentido de que, cuando exista litispenden-
cia, el Defensor del Pueblo de Navarra rechazará o suspenderá la inves-
tigación, pero velará porque la Administración cumpla con su obligación 
de  resolver expresamente –particularmente,  cuando el promotor de  la 
queja haya impugnado en vía judicial un silencio administrativo nega-
tivo–, posibilitándose así que una resolución administrativa tardía reco-
nozca y restituya el derecho del promotor de la queja y haga innecesario 
continuar el procedimiento judicial, lo que, de un lado, sin inmiscuirse 
en el ámbito judicial es plenamente satisfactorio para el promotor de la 
queja y, de otro, descarga de trabajo a los órganos judiciales.

A su vez, dispone el artículo 13 de la LFDP que, cuando el Defen-
sor del Pueblo de Navarra reciba quejas relativas al funcionamiento de 
la Administración de Justicia en la Comunidad Foral, deberá dirigirlas 
al Ministerio Fiscal o al Consejo General del Poder  Judicial,  si bien, 
previamente a ello, la LFDP permite trasladar tales quejas al órgano 
judicial afectado, a la Audiencia Provincial o al Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra 19. No se está refiriendo este precepto a  la Admi-

las entidades locales, si bien, por no ser un órgano jurisdiccional sino administrativo, 
la  interposición  de  un  recurso  de  alzada  ante  este  organismo  foral  no  suspende  la 
tramitación de la queja.

18.  Ha hecho notar la doctrina que resulta difícil trazar el límite entre lo especí-
fico o particular y lo general, para que no se produzca interferencia en las funciones 
de los órganos judiciales. Bruñen BarBerÁ, F., “Comentario al artículo 17”, en Co-
mentarios a la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, Aranzadi-Thomson, 2002, p. 450.

19.  El órgano judicial no estará obligado a responder. El Defensor del Pueblo 
actúa como mero intermediario sin facultad alguna de supervisión. Véase en este sen-
tido, la STC 142/1988, de 12 de julio.
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nistración  de  la  Administración  de  Justicia  (actualmente,  Dirección 
General de Justicia del Departamento de Presidencia, Justicia e Inte-
rior,  cuya actividad sí es  supervisable),  sino al  funcionamiento de  los 
órganos judiciales. Creo que, fundamentalmente, está contemplando el 
supuesto de dilaciones indebidas por parte de los órganos judiciales en 
la impartición de justicia.

Al margen de esta exclusión, queda todo lo relativo a la Adminis-
tración de la Administración de Justicia. Cabe enumerar los siguientes 
ámbitos sobre los que sí es posible una función supervisora del Defen-
sor del Pueblo: a) edificios judiciales, b) provisión de medios materiales 
para el funcionamiento de los órganos judiciales, c) reconocimiento del 
derecho  a  la  asistencia  jurídica  gratuita,  d)  indemnizaciones  a  letra-
dos y procuradores  (turno de oficio), así  como a  testigos y peritos, e) 
selección, provisión de destinos, situaciones administrativas y régimen 
disciplinario  del  personal  laboral  y  funcionario,  excluidos  los  Jueces, 
Magistrados, Fiscales y Secretarios Judiciales.

c)  Quejas  planteadas  por  autoridades  administrativas  en  asuntos 
de su competencia. El artículo 19.3 de la LFDP establece que ningu-
na autoridad administrativa podrá presentar quejas en asuntos de su 
competencia.  La  dificultad  que  plantea  para  el  Defensor  del  Pueblo 
la aplicación de esta prohibición es la de saber o determinar cuándo se 
trata de una autoridad administrativa y cuándo no. Usualmente, se en-
tiende por autoridad administrativa los órganos individuales o colegia-
dos de la Administración Pública con capacidad de decisión atribuida 
por el ordenamiento jurídico, por lo que no entran en esta categoría la 
inmensa mayoría de funcionarios que solo gestionan expedientes o rea-
lizan prestaciones o una actividad material. Esta prohibición trae causa 
de que no le corresponde al Defensor del Pueblo, ni debe atribuírsele, 
una supervisión de las relaciones internas de las organizaciones admi-
nistrativas.  Para  resolver  los  conflictos  internos  propios  de  cualquier 
organización administrativa ya existen órganos específicos, además de 
los altos órganos directivos  (consejeros, directores generales, alcaldes, 
concejales delegados, etc.). Con la expresión “asuntos de su competen-
cia” se refiere el legislador foral al ejercicio de las funciones, atribucio-
nes y competencias que tiene asignadas legal o reglamentariamente la 
autoridad administrativa de que se trate.
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Por el contrario, esa autoridad administrativa, cuando se trate de 
un órgano  individual –funcionario o no–, puede presentar quejas en 
asuntos ajenos al ejercicio de sus competencias, esto es, en asuntos rela-
cionados con su carrera o estatus profesional, retribuciones, vacaciones, 
derechos sociales, ascensos, etc., cuando considere que una decisión ad-
ministrativa vulnera algún derecho laboral o funcionarial relacionado 
con esos ámbitos.

C)   Causas de rechazo potestativo: la práctica de la Oficina del Defensor del 
Pueblo de Navarra.

a) Mala fe. Supuesto muy inusual. Se trata del ejercicio por un par-
ticular de  su derecho a  formular quejas  con desviación de  fines  (por 
ejemplo,  intención  de  perturbar  o  paralizar  la  actividad  de  una  Ad-
ministración) y abuso de derecho. Admitir este tipo de quejas iría en 
desprestigio de la Institución.

b) Carencia de fundamento. La aplicación de esta causa no obliga 
o conduce a que el promotor de la queja deba razonar y fundamentar 
en  términos  jurídicos  el  objeto  de  la  queja,  como  si  de  un  recurso  o 
acción judicial se tratara. Basta con que describa claramente los hechos 
que, en su criterio, le perjudican para que la queja esté suficientemente 
fundada.

Se aplica esta causa de rechazo cuando, analizado el relato de he-
chos contenido en la queja, de una forma clara, patente, evidente, no se 
aprecie que haya existido una ilegalidad o una irregularidad adminis-
trativa, o que la actuación administrativa, aun correcta, haya producido 
resultados injustos.

c) Inexistencia de pretensión. Cuando no se pide nada en concreto 
o se pide algo distinto o ajeno a la potestad de supervisión del Defensor 
del Pueblo de Navarra, que, como ya conocemos, solo es la de inves-
tigar la actuación u omisión administrativa. Se trata de cuestiones de 
extrema vaguedad, de discrepancias de orden político o de política ge-
neral, etc.

d) No utilización previa de  la vía administrativa. Este motivo de 
rechazo trae causa de la conveniencia de conocer cuál es la postura de la 
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Administración implicada en relación con el asunto objeto de la queja. 
No tiene sentido quejarse si no se le ha dado la oportunidad a la Admi-
nistración de actuar o de pronunciarse.

Ahora bien, remitir al promotor de la queja ante la Administración 
como paso previo implica, cuando menos, un retraso de tres meses, lo 
que, no cabe duda, supone una dilación importante para el mismo, que 
posiblemente le lleve a desconfiar de la eficacia de la Institución. De ahí 
que sea práctica del Defensor del Pueblo de Navarra evitar en lo posi-
ble tales dilaciones (normalmente un mínimo de tres meses) exigiendo 
al promotor de la queja que previamente se dirija a la Administración 
para que, si no responde o no está conforme con la respuesta, nueva-
mente se dirija al Defensor del Pueblo de Navarra. Si de  la queja se 
desprende claramente una posible actuación u omisión ilegal o injusta, 
se tramita directamente. En estos casos, la posición inicial del Defen-
sor del Pueblo de Navarra no es la de investigar y supervisar la actua-
ción u omisión administrativa, sino meramente la de hacer de cauce de 
relación del promotor de  la queja con  la Administración, de manera 
que si esta, a la vista de los términos de la queja, acepta la posición o 
pretensiones del quejoso, ahí se acaba el expediente, sin investigación 
propiamente dicha.

La utilización previa de la vía administrativa, no implica, como ve-
remos  más  adelante,  que  haya  de  agotarse  dicha  vía  antes  de  acudir 
al Defensor del Pueblo de Navarra. El destinatario de un acto admi-
nistrativo que estime le  lesiona un derecho puede impugnarlo en vía 
administrativa y paralelamente formular una queja.

e) Perjuicio al  legítimo derecho de terceros. Esta causa opera nor-
malmente en temas de función pública (concursos, oposiciones, etcéte-
ra), contratación administrativa, etc. El que interpone la queja preten-
de, por ejemplo, la revisión del sistema de baremación empleado por la 
Administración en un concurso, porque no le parece el más adecuado 
para la óptima selección de los aspirantes o licitantes. La, en su caso, re-
comendación de anulación de todo el proceso por, a juicio del Defensor 
del Pueblo de Navarra, no ser el baremo utilizado el más idóneo a las 
características del puesto de trabajo, podría beneficiar al promotor de la 
queja, pero perjudicaría seriamente los legítimos intereses de los que ga-
naron limpiamente el proceso de selección, obtuvieron plaza y han sido 
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nombrados por resolución firme y consentida 20. La misma tesis es pre-
dicable, por ejemplo, de la adjudicación de contratos administrativos.

IV.  LA INSTRUCCIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN: CRITE-
RIOS INFORMANTES.

1. Ausencia de procedimiento formalizado.

La LFDP no regula un procedimiento propiamente dicho, ni tan 
siquiera  incorpora normas procedimentales básicas o esenciales  en el 
funcionamiento de cualquier oficina pública, como, por ejemplo, plazo 
máximo de resolución, trámites de subsanación o de audiencia, fase de 
prueba, etc. Por su parte, el ROFDP se limita a decir que, tanto si se 
trata de quejas presentadas a  instancia de parte como de expedientes 
de oficio, la tramitación será sustancialmente idéntica y se realizará de 
acuerdo con la LFDP y con plena independencia de criterio. Así pues, 
la tramitación de las quejas y de las investigaciones iniciadas de oficio 
no responde a un procedimiento formalizado, no exige acomodarse a 
un  procedimiento  jurídico-administrativo  preestablecido  normativa-
mente que haya de cumplimentarse necesariamente. El asesor respon-
sable decidirá con total independencia los pasos o fases a seguir en cada 
investigación. Acertadamente, ha dicho PareJo alFonso 21 que el pro-
cedimiento que se sigue en la tramitación de las quejas “tiene carácter 
exclusivamente  instrumental, dirigido a encauzar  la relación entre el 
Defensor del Pueblo y la Administración a efectos de la mejor investi-
gación, y por tanto no expresa en modo alguno una relación jurídica en 
la que hubieran de respetarse los derechos constitucionales...”.

No obstante, en la práctica, en la medida en que desde el inicio y 
durante la instrucción de una investigación hay una sucesión de actos 
o actuaciones casi siempre coincidentes, se puede afirmar que en el es-
tudio  y  resolución  de  las  quejas  presentadas  y  de  las  investigaciones 
iniciadas de oficio, se sigue un “procedimiento” que tiende a repetirse 

20.  Algunas leyes autonómicas (País Vasco, Canarias, etc.) no han recogido esta 
causa de rechazo.

21.  PareJo alFonso, L., cit., p. 107.
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en sus fases o partes una vez acreditadas su bondad e idoneidad para 
la investigación. Pues bien, a ese procedimiento informal y flexible de 
investigación, en todo caso, sí le son aplicables determinados criterios o 
principios fijados por la propia LFDP, que paso a analizarlos.

2. Sumariedad y celeridad.

El artículo 24.1 de  la LFDP habla de  investigación sumaria e  in-
formal. Sumaria quiere decir que se trata de una actuación abreviada 
e informada por el principio de celeridad, de economía en el número 
de los trámites, e informal significa que la investigación no está sujeta 
a formalismos y requisitos procedimentales, esto es, que no hay proce-
dimiento  formalizado  o  reglado  similar  al  administrativo.  Todo  ello 
otorga  una  gran  flexibilidad  a  la  actuación  del  Defensor  del  Pueblo 
de Navarra en la medida en que no debe cumplimentar una secuencia 
de fases procedimentales, y ello sin merma del mejor nivel de calidad 
posible en todas sus actuaciones, tanto en la investigación como en la 
resolución de la queja 22. Los principios que informan la investigación 
son los de eficacia y eficiencia y a su logro ha de adaptarse cada actua-
ción, sin ritualizar ni sacralizar fases, aunque de hecho, normalmente 
se cumplimentan por la Oficina del Defensor del Pueblo de Navarra.

En otro orden de cosas, conviene advertir que la investigación no 
ha de esperar hasta que se ponga fin a la vía administrativa por parte 
de la Administración investigada. Siempre que sea posible, deberá pro-
nunciarse antes del fin de la vía administrativa, pues es más fácil para la 
Administración supervisada aceptar una recomendación y adoptar una 
resolución en el sentido propuesto por el Defensor del Pueblo o estimar 
un recurso administrativo, que acudir a una revisión de oficio,  sobre 
todo si el acto es ya firme y consentido 23.

22.  Sobre los compromisos, niveles e indicadores de calidad, véase el capítulo III, 
apartados V, VI y VII de la Resolución 42/2007, de 8 de noviembre, del Defensor del 
Pueblo, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Institución (Boletín Oficial 
de Parlamento de Navarra, núm. 27, de 13 de noviembre de 2007).

23.  A los funcionarios y órganos administrativos les es difícil aceptar que un acto 
firme y consentido, que no puede ser objeto de revisión por el Tribunal Administrati-
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Respecto a la celeridad, la Carta de Servicios aprobada por Resolu-
ción del Defensor del Pueblo de Navarra, de 8 de noviembre de 2007, 
dispone que la decisión de admisión a trámite de las quejas se adoptará 
en el plazo máximo de veinte días, y que la decisión resolutoria del ex-
pediente se adoptará en el plazo máximo de un mes desde la conclusión 
de las diligencias de investigación. Cabe señalar que la investigación de 
las quejas hasta su resolución normalmente dura entre dos y tres meses. 
El plazo concreto en cada caso depende fundamentalmente de la cele-
ridad de la Administración investigada en remitir la información que 
se le solicita (se le concede un plazo de quince días hábiles), más que de 
la celeridad de la propia Institución.

3. Principio de contradicción.

En cuanto rige el criterio de informalidad, PareJo alFonso 24 opi-
na  que  el  procedimiento  en  ningún  caso  es  jurídico-administrativo, 
sino meramente  instrumental. Razona este profesor que  la  interven-
ción del Defensor del Pueblo tiene como base un control objetivo en 
interés de la constitucionalidad, con entera independencia de la queja 
que motivó la intervención, entendiendo que el derecho a la queja se 
agota con la interposición y que la investigación que sucede correspon-
de exclusivamente al Defensor del Pueblo,  con el  resultado que esti-
me pertinente. Desde esta premisa concluye afirmando que no le son 
aplicables  ninguno  de  los  principios  informantes  del  procedimiento 
administrativo. Otros autores 25, aludiendo concretamente al principio 

vo de Navarra y por la jurisdicción contencioso-administrativa pronunciándose sobre 
su legalidad, sin embargo, pueda hacerlo el Defensor del Pueblo de Navarra y, en su 
caso, recomendar su revisión o revocación. No obstante, cada vez es más frecuente 
que la Administración implicada, para resolver un recurso de alzada o de reposición, 
espere a conocer la resolución del Defensor del Pueblo de Navarra en los casos en los 
que paralelamente al recurso se ha presentado una queja.

24.  PareJo alFonso, L., cit., pp. 107 y 108.
25.  Bruñen BarBerÁ, F., en Comentarios a la Ley Orgánica del Defensor del Pue-

blo, Aranzadi-Thomson,  2002,  p.  393;  lóPez De  ForonDa varGas,  F.,  “Algunas 
reflexiones sobre las relaciones de los Defensores del Pueblo con las Administracio-
nes Públicas”, en XIII Jornadas de Coordinación entre Defensores el Pueblo, Servicio de 
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de contradicción, entienden que no  le es de aplicación ya que “como 
quiera que no cabe referirse a intereses que se actúan o confrontan en 
el procedimiento de queja, no puede sostenerse que el que se sigue ante 
el DPN tenga carácter contradictorio”.

No obstante, de facto sí hay o puede haber en los casos de quejas dos 
intereses en juego o enfrentados, concretamente, el del promotor de la 
queja y el de la Administración, que pueden mantener posiciones anta-
gónicas. Más aún, si cabe, existe este enfrentamiento y procede aplicar el 
principio de contradicción cuando la queja a investigar afecta a la con-
ducta de una persona al servicio de la Administración. Parece obvio que 
el funcionario o empleado tenga derecho a defenderse frente a las impu-
taciones hechas por el promotor de la queja. En estos casos, incluso en el 
procedimiento de investigación podría ser pertinente la confrontación de 
declaraciones entre las partes enfrentadas, esto es, un careo.

Por  tanto,  no  comparto  plenamente  este  criterio  y  entiendo  que 
aunque se trate de un conjunto de actuaciones totalmente informal y 
no reglado, no obstante,  le es de aplicación el principio de contradic-
ción, al menos con respecto a la Administración y a sus funcionarios y 
personal. Entiendo, además, que así está recogido en la LFDP. En efec-
to, es de hacer notar que el artículo 24.1 precisa que “en todo caso” se 
pedirá informe de la Administración. Así pues, la regla general es que 
la Administración supervisada ha de ser oída y tan solo en casos muy 
urgentes, mediante la oportuna motivación que así lo justificase, podría 
el Defensor excepcionar esa audiencia.

4. Impulso de oficio.

El artículo 24.1 de la LFDP precisa que, admitida la queja, el De-
fensor del Pueblo de Navarra “promoverá” la oportuna investigación. 

publicaciones del Diputado del Común, Canarias, 1999, pp. 129 y 130, entiende que 
no existe obligación alguna por parte de los Defensores de dar audiencia a todos los 
interesados en el expediente de queja, si bien, matiza que existe, sin embargo, una 
vertiente distinta del principio de contradicción, que es de plena aplicación a los De-
fensores, y es el deber de dar audiencia a la parte pasiva, esto es, a la Administración.
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A  partir  de  este  momento,  la  investigación  es  responsabilidad  de  la 
Institución y se realizará con independencia de la actitud pasiva o no 
del promotor de la queja. Incluso si desiste puede continuarla de oficio 
cuando el Defensor del Pueblo de Navarra considere que el tema tiene 
la suficiente trascendencia. La investigación, además, puede ir más allá 
de los estrictos términos en los que se plantea la queja, no incurriendo 
por ello en incongruencia extra petita.

Cabe  añadir  que  las  relaciones  entre  el  Defensor  del  Pueblo  y  la 
Administración investigada no acaban con la remisión por esta del in-
forme, ya que si la Institución no lo considera suficiente, podrá instarle 
a que remita otros complementarios, o el Defensor o sus asesores po-
drán realizar visitas personales a dicha Administración para recabar la 
información o datos necesarios para la investigación.

5. Confidencialidad y reserva de la investigación.

Diversos preceptos de la LFDP (arts. 22.1, 23.3, 27.4 y 29.3) estable-
cen la imposibilidad de control de las comunicaciones entre el Defen-
sor del Pueblo de Navarra y otros, el secreto del nombre de la persona 
que interponga la queja, y, en particular, que las investigaciones se pro-
ducirán dentro de  la más estricta reserva (art. 29.3). La doctrina 26 no 
encuentra suficiente explicación a esta imposición de reserva, cuando 
la actuación de  los poderes públicos y de  la Administración, por  im-
perativo legal, está presidida por la transparencia. En todo caso, sainz 
moreno 27 entiende que es la confianza que las partes depositan en la 
Institución y en su prudencia lo que puede justificar revestir de confi-
dencialidad la actuación del Defensor del Pueblo. Otra razón añadida 
respecto del deber de mantener en estricta reserva los datos obtenidos 
en  la  investigación,  puede  ser  el  necesario  contrapunto  a  la  facultad 
del Defensor del Pueblo de Navarra para obtener datos protegidos de 

26.  luna aBella, C., en Comentarios a la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, 
Aranzadi-Thomson, 2002, pp. 570 y ss.

27.  En Diez años de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. Problemas y perspec-
tivas. Ponencia “Defensor del pueblo y Parlamento”. Universidad Carlos III. Cátedra 
Ruiz-Jiménez de estudios sobre el Defensor del Pueblo.
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carácter personal e, incluso, documentos calificados de secreto oficial o 
de reservados.

No obstante, el artículo 27.5 de la LFDP precisa que, mientras dure 
la investigación, se llevará a cabo con la más absoluta reserva respecto 
a  los particulares y a  los demás organismos sin relación 28 con el acto, 
omisión, conducta a servicio investigado. Así pues, en línea con el sen-
tido y alcance de este precepto, el promotor de la queja tiene derecho 
a acceder al contenido no confidencial (datos personales protegidos) de 
los documentos obrantes en el expediente de su queja 29. En ningún caso 
tendrá acceso al testimonio personal de un funcionario (art. 27.4). La 
Administración,  por  supuesto,  conoce  el  contenido  de  la  queja,  pues 
ha de informar sobre tal contenido, aunque no se le remite copia del 
escrito de queja. Lo que no tiene derecho es a conocer en nombre del 
quejoso, particularmente en supuestos de relación de sujeción especial. 
Entiendo que los parlamentarios y Comisiones Parlamentarias solo tie-
nen derecho a conocer el resultado de la investigación. La obligación 
de reserva lo es, incluso, ante los jueces y tribunales, salvo en lo penal 30.

Finalmente,  una  vez  concluida  la  investigación,  no  hay  óbice  legal 
para que el Defensor del Pueblo de Navarra haga públicos los pormenores 
que estime convenientes y las conclusiones de la investigación realizada.

El Defensor del Pueblo de Navarra tiene instaurado un fichero de 
datos de carácter personal. Por Resolución 38/2007, de 17 de octubre 31, 
se ha modificado la Resolución 31/2004, que regula los ficheros de datos 
de carácter personal existentes en la Institución.

28.  El artículo 22.2 de  la LODP, no contiene  la precisión de “sin relación con el 
acto...”, de donde resulta que el promotor de la queja no tiene derecho de acceso a los do-
cumentos existentes en el expediente. En este aspecto, Navarra es, pues, una excepción.

29.  Por el contrario, como he resaltado en la nota anterior, en la LODP y en otras 
leyes autonómicas reguladoras de instituciones análogas, la reserva se predica de to-
dos, de manera que los promotores de las quejas solo tienen derecho a ser informados 
una vez concluida la investigación y dictada la correspondiente resolución.

30.  En este sentido, lóPez De ForonDa varGas, F., cit., p. 147. Véase también, 
la Mesa Redonda “Criterios sobre la Confidencialidad de los expedientes gestionados 
por  los  Defensores  del  Pueblo”,  en  XVI Jornadas de Coordinación de Defensores del 
Pueblo, Defensor del Pueblo, Madrid, 2001, pp. 167 a 202.

31.  Publicada en el BON, de 2 de noviembre de 2007.
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6. Imparcialidad.

Obviamente, la imparcialidad es un requisito inexcusable que debe 
presidir toda la investigación, así como la elaboración de las conclusio-
nes. Se trata de una supervisión objetiva de la actuación u omisión ad-
ministrativa. Aunque en la LFDP no se regulan causas de abstención y 
recusación, si concurre alguna causa de abstención por parte del asesor 
a quien corresponde la investigación 32, el Defensor del Pueblo de Na-
varra deberá encargar la investigación a otro asesor. La imparcialidad 
también conlleva la absoluta independencia y autonomía del Defensor 
del Pueblo de Navarra, no estando, por tanto, sometido a mandato al-
guno ni a instrucciones de ninguna autoridad (art. 5).

7. Gratuidad.

La gratuidad, sobra decirlo, informa toda la investigación. Esto es 
algo tan inherente a la esencia de la Institución, que no necesita de ma-
yor explicación. Incluso precisa el artículo 25 que los gastos efectuados 
o los perjuicios materiales causados a los particulares que no hayan pro-
movido la queja al ser llamados por el Defensor del Pueblo de Navarra 
a informar, serán compensados con cargo a su presupuesto una vez que 
hayan sido debidamente justificados.

V. LA ACTUACIÓN DE INVESTIGACIÓN.

1. Alcance de la investigación.

He  dicho  que  la  investigación  que  hace  el  Defensor  del  Pueblo 
de  Navarra  no  es  un  control  de  legalidad  stricto sensu,  al  estilo  del 
que compete al Tribunal Administrativo de Navarra o a los órganos 
judiciales, sino que es una actividad de supervisión que va más allá 

32.  Serían de aplicación  las  causas de abstención y  recusación previstas  en  los 
artículos 28 y 29 de la LRJPAC.
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de un mero control de legalidad. En efecto, además de este, también 
puede y debe hacer un control de todo el actuar de las Administra-
ciones, actuar que aun pudiendo ser “legal”, no obstante, en algunos 
casos,  por  sus  resultados,  puede  reputarse  o  calificarse  de  injusto  o 
contrario al principio de equidad; actuar administrativo que, a veces, 
resulta obligado por imponerlo así una norma legal o reglamentaria. 
Cuando la actuación con resultados injustos viene obligada por nor-
ma, entonces, el Defensor del Pueblo puede sugerir a la Administra-
ción o al Parlamento de Navarra la modificación de esa norma. Así 
pues, su posición es más bien la de colaborador de la Administración 
investigada  contribuyendo  a  la  superación  de  sus  carencias  y  a  que 
actúe  correcta  y  eficazmente.  Mediante  la  intervención  del  Defen-
sor del Pueblo de Navarra  se  trata de mantener un diálogo abierto 
con la Administración supervisada, diálogo que aleje toda imagen de 
control fiscalizador e inquisitorial. Sus decisiones no se imponen. Su 
fuerza radica en la capacidad de persuasión. Por tanto, la propia efi-
cacia de la Institución pasa necesariamente por la colaboración de la 
Administración investigada. Si la Administración no estuviera obli-
gada a colaborar y, además, las decisiones del Defensor del Pueblo no 
se le imponen, cabe preguntarse para qué sirve la Institución. De ahí 
que resulte necesario, y así lo exige claramente la LFDP, la abierta y 
leal colaboración de la Administración implicada. Se trata, entre los 
dos, de buscar las mejores soluciones y de abrir caminos para una más 
justa, eficaz y eficiente actividad administrativa.

2.  Petición inicial de información a la Administración: efectos. En 
particular, el acceso del Defensor del Pueblo de Navarra a datos 
protegidos y a documentos reservados.

Tras el obligado acuse de recibo de toda queja, la investigación ha 
de  iniciarse o, en su caso, continuarse,  siempre con la petición de  in-
formación a la Administración. Precisa el artículo 17 del Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de la Institución que las solicitu-
des de información expresarán de forma clara y sucinta los extremos 
a que debe circunscribirse la contestación. Puede limitarse a pedir un 
informe, pero también, además del informe, pueden pedirse copias de 
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expedientes y de concretos documentos obrantes en la Administración, 
así como declaraciones de funcionarios o empleados públicos.

Se ha convenido entre el Defensor del Pueblo de Navarra y el Go-
bierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona, la relación formal 
del  primero  con  un  órgano  administrativo  previamente  establecido, 
que centraliza todas las relaciones de la Institución con esa Administra-
ción, lo que asegura mejor la obligación de colaboración con el Defen-
sor del Pueblo de Navarra, incluso mediante mecanismos de coerción 
internos. Actualmente, en el caso del Gobierno de Navarra, se trata del 
Consejero  de  Relaciones  Institucionales,  mientras  que  en  el  caso  del 
Ayuntamiento de Pamplona, se trata de una Concejalía Delegada.

No cabe negar por la Administración implicada la entrega de las 
copias de documentos solicitadas por el Defensor del Pueblo de Nava-
rra alegando que contienen datos personales protegidos. Conviene pre-
cisar aquí que el artículo 11.2.d) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, dispone que 
la cesión de datos personales protegidos no requerirá el consentimien-
to del afectado cuando la comunicación tenga por destinatario, entre 
otros, al Defensor del Pueblo en el ejercicio de las funciones que tiene 
atribuidas, y añade este precepto que tampoco será preciso el consenti-
miento cuando la comunicación tenga como destinatario a instituciones 
autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo, como lo es 
el Defensor del Pueblo de Navarra. Incluso, según precisa, el artículo 
27.2 de la citada Ley Orgánica, en estos caso no es necesaria la comuni-
cación al interesado de la cesión de sus datos. La cesión de datos alcanza 
incluso a los de terceros distintos de quien presenta la queja. Su carác-
ter de alto comisionado del Parlamento de Navarra y su trascendente 
función de defensa y mejora del nivel de protección de los derechos y 
libertades de las personas, a la par del carácter confidencial y reservado 
de sus investigaciones, justifican sobradamente el acceso directo a datos 
personales protegidos.

Por el contrario, a efectos de cesión de datos personales protegidos, 
no son equiparables  figuras como la del Defensor Universitario, De-
fensor del Paciente, etcétera, pues son órganos administrativos integra-
dos en la correspondiente estructura organizativa, carentes incluso de 
personalidad jurídica.
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Si la aportación del informe y, en su caso, del resto de documenta-
ción o datos recabados, es insuficiente o insatisfactoria, la acción inves-
tigadora  podrá  desarrollarse  mediante  personación  del  Defensor  del 
Pueblo o de sus asesores en las dependencias administrativas para com-
probación de documentos, expedientes, datos o realización de entrevis-
tas personales a funcionarios o empleados. En suma, las facultades de 
investigación y, por ende, de recabar datos son amplísimas. Incluso, el 
artículo 29 de la LFDP habilita al Defensor del Pueblo de Navarra el 
acceso a documentos o información calificada de secreto oficial. Úni-
camente, el Gobierno de Navarra, mediante acuerdo motivado, puede 
denegar el acceso a dicha información o documentación.

La práctica habida en la Institución acredita que, salvo casos muy 
excepcionales,  la  Administración  siempre  remite  el  informe.  En  este 
sentido, cabe destacar que la pauta es la colaboración, si bien, en ocasio-
nes, la colaboración no cabe calificarla de óptima ya que a los informes 
les falta el exigible rigor y la necesaria complitud, siendo relativamente 
frecuente tener que demandar la complementación de los datos apor-
tados.

En algunas legislaciones reguladoras de Defensorías del Pueblo, ex-
presamente se considera la falta de contestación de la Administración, 
bien  como  aceptación  tácita  de  la  queja,  o  bien  como  presunción  de 
certeza de los hechos descritos en la queja 33. Ni la Ley Orgánica del De-
fensor del Pueblo ni la LFDP dicen nada al respecto. De lo que no cabe 
duda es de que, a pesar de que no se remita el informe inicial, la Institu-
ción puede continuar la investigación. Algunos Defensores del Pueblo, 
ante la dificultad de poder esclarecer la actuación, optan por cerrar el 
expediente de investigación sin resolución, simplemente, calificando en 
el informe anual la actitud como hostil y entorpecedora. Un resultado 
un tanto frustrante para la persona promotora de la queja, que ante un 
maltrato de una Administración que motivó su queja a una institución 
del porte del Defensor del Pueblo –y con ese nombre, nada menos–, 
comprueba que, finalmente, se cierra y archiva la queja sin investiga-

33.  Véase el apartado “Estudio Comparado” del comentario al artículo 18, en 
Comentarios a la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, Aranzadi-Thomson, 2002, pp. 
484 a 487.



las investiGaciones

201

ción  y  pronunciamiento  alguno.  A  él  de  nada  le  sirve  calificar  en  el 
informe anual a la Administración de hostil y entorpecedora. Ante esta 
realidad, la posición del Defensor del Pueblo de Navarra es más efec-
tiva: ante la falta de remisión por la Administración de la información 
recabada, presume  la certeza de  los hechos o circunstancias descritas 
en la queja, ya que si la Administración no niega o rebate los hechos, 
estos deben presumirse ciertos 34, y resolver en función de esos hechos y, 
en su caso, de los datos y documentos que pueda obtener, o entrevistas 
que pueda hacer en ejercicio de sus facultades de investigación. En una 
interpretación sistemática de la LFDP, la Institución entiende que esto 
es perfectamente posible ya que la negativa al envío del informe inicial, 
que no pasa de ser un mero instrumento más para el esclarecimiento 
de los hechos, nunca debe constituirse en obstáculo insalvable para el 
cumplimiento de la función propia de la Institución, que no es otra que 
la de corregir actos ilegales o injustos o la de lograr una mejora en el 
funcionamiento de los servicios de la Administración Pública.

3.  Desarrollo de la investigación: facultades de la Institución.

De entrada, interesa señalar que siendo la actuación de la investi-
gación totalmente informal, no procede diferenciar una fase de inves-
tigación  y  una  fase  de  resolución.  La  capacidad  de  investigación  del 
Defensor  del  Pueblo  de  Navarra  no  se  agota  con  la  resolución,  sino 
que concluye cuando es aceptada o rechazada su recomendación, recor-
datorio, etcétera, y, en el primer caso, cuando se produce una efectiva 
modificación o corrección del comportamiento de la Administración. 
Hasta entonces, puede el Defensor del Pueblo de Navarra ejercitar sus 
facultades de investigación.

En el desarrollo de  la  investigación,  el personal del Defensor del 
Pueblo de Navarra puede personarse en las dependencias de la Admi-
nistración investigada y realizar con medios informales y expeditivos 
(art. 17 LFDP) las siguientes actuaciones:

34.  Se aplica el viejo aforismo jurídico: Qui tacet consentire videtur: Quien calla, 
otorga.
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–  Acceso  a  cualquier  documento.  Precisa  el  artículo  26.3  de  la 
LFDP que, a estos efectos, no se podrá negar el acceso a ningún expe-
diente o documentación administrativa o que se encuentre relacionado 
con el objeto de  la  investigación. Así pues,  el Defensor del Pueblo y 
sus asesores tendrán acceso a los expedientes y documentos de las Ad-
ministraciones Públicas relacionadas con el objeto de la investigación, 
pudiendo obtener copias y certificados de los mismos. En cuanto a los 
documentos clasificados como reservados o secretos, únicamente tiene 
acceso a ellos el Defensor del Pueblo.

–  Entrevistar a funcionarios y personal de la Administración im-
plicada. La clarificación de  la  información recibida puede exigir una 
relación directa, por escrito o con entrevistas personales, con el personal 
responsable materialmente del asunto motivador de la queja. La entre-
vista parece particularmente pertinente cuando lo que se denuncia es 
una conducta personal irregular.

–  Comprobar cuantos datos fuera menester.
–  Efectuar visitas de inspección a cualquier servicio o dependen-

cia de los organismos y entidades sometidas a investigación. Procede, 
particularmente,  cuando  se  denuncian  instalaciones  deficientes,  etc. 
Resulta  imprescindible  esta  actuación,  por  ejemplo,  en  dependencias 
policiales, en centros públicos asistenciales o residenciales, etc.

–  Proceder a cuantas  investigaciones estime convenientes,  siempre 
que no colisionen con los derechos o intereses legítimos de las personas y 
de las entidades sujetas a control [art. 17.b) de la LFDP]. El contenido de 
este apartado b) del artículo 17 no tiene precedentes ni en la LODP ni en 
la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, tex-
tos que sirvieron de modelo a la LFDP 35. No se entiende bien el aparente 
límite a las investigaciones (no colisionar con derechos o intereses legíti-
mos de las personas y entidades sujetas a control). Un motivo de rechazo 
potestativo de quejas y, por  tanto,  impeditivo de  la  investigación, es el 
perjuicio al legítimo derecho de tercera persona, pero este no parece ser 

35.  Posiblemente, sirvió de modelo el artículo 12.b) de la Ley 3/1985, de 27 de 
febrero, del Ararteko, cuyo tenor  literal es: Proceder a cuantas investigaciones estime 
conveniente, siempre que no colisionen con los derechos o intereses legítimos de los ciuda-
danos y de las entidades sujetas a control.
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el caso, pues aquí se habla de personas y entidades sujetas a control (en-
tiendo que se refiere a los empleados públicos, concesionarios, empresas 
públicas, entidades privadas que realizan funciones públicas, etcétera, y 
los propios órganos administrativos supervisados), no a terceras personas 
ajenas al control, aunque afectadas. Y no se entiende porque, una vez 
aceptada y tramitada la queja o iniciada una investigación de oficio, la ca-
pacidad de investigación no tiene o no debe tener límites siempre que se 
haga en el marco de las funciones propias de la Institución (ni tan siquie-
ra constituyen límite los datos personales protegidos o los documentos ca-
lificados de secretos). Entiendo, pues, que la investigación podrá llevarse 
adelante sin limitación alguna hasta el pleno esclarecimiento del objeto 
de la queja y que serán las conclusiones y subsiguientes recomendaciones 
las que, en su caso, podrán verse mediatizadas en razón, como dice el pre-
cepto analizado, de una colisión con los derechos o intereses legítimos de 
las personas o entidades sujetas a control. Dicho de otra forma, la trami-
tación de la queja no puede irrogar perjuicio alguno; el perjuicio podría 
resultar de la subsiguiente actividad del ente supervisado dirigida a aten-
der y cumplir la resolución (recomendación, etc.) del Defensor del Pue-
blo de Navarra. Posiblemente, el legislador estaba pensando en derechos 
o intereses de Corporaciones de Derecho Público (Cámara de Comercio, 
Colegios profesionales), de entidades privadas que gestionan un servicio 
mediante concesión administrativa o concierto o en entidades privadas 
que actúan en un servicio público o realizan una función pública estando 
sometidas a un control o  tutela administrativa, como, por ejemplo,  las 
Juntas de Compensación. En este  tipo de personas o entidades es más 
fácil identificar derechos o intereses propios. De todos modos, ante una 
actuación ilegal de uno de estos entes, no alcanzo a ver qué derecho o 
interés legítimo puede prevalecer y sobreponerse a la ilegalidad cometida 
y a la restitución de la legalidad. La recomendación por la Institución de 
la reposición de un derecho constitucional vulnerado no creo que impli-
que una interferencia inadmisible en la organización y funcionamiento 
de estos entes, en suma, en sus intereses legítimos, intereses que no cabe 
identificar con cualquier interés empresarial, económico, etcétera.

–  El  artículo  14  de  la  LFDP  permite  al  Defensor  del  Pueblo  de 
Navarra iniciar de oficio una acción de responsabilidad o dirigirse al 
órgano competente para que exija, en su caso, la responsabilidad que 
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corresponda. Como ha puesto de manifiesto enériz olaechea 36, esta 
acción de responsabilidad de oficio es una modalidad legal sui generis, 
distinta e independiente de cualesquiera otras. Su apreciación compete 
al propio Defensor del Pueblo de Navarra, quien la puede demandar 37. 
La responsabilidad de oficio se concreta en los dos casos previstos en los 
artículos 30 y 31 de la LFDP, que se refieren a la mala conducta de una 
persona al servicio de la Administración Pública (abuso, arbitrariedad, 
discriminación, etcétera) o a la actitud entorpecedora de las autoridades 
o empleados públicos (no enviar el informe inicial).

4.  Desarrollo de la investigación: facultades de la Administración in-
vestigada.

Interesa comentar aquí el artículo 28 de la LFDP, trasunto mimé-
tico del artículo 21 de  la LODP, cuyo  tenor  literal es el  siguiente: El 

36.  enériz olaechea, F. J., en “El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral 
de Navarra”, RJN, núm. 42, 2006, p. 48.

37.  No obstante,  la LFDP no regula un concreto procedimiento al respecto. Pa-
rece que sería de aplicación a  los supuestos de responsabilidad civil o patrimonial del 
funcionario o personal al servicio de la Administración. No obstante, Palacio valle-
lersunDi, J. Mª. Comentario al artículo 26”, en Comentarios a la Ley Orgánica del De-
fensor del Pueblo, Aranzadi-Thomson, 2002, pp. 663 y ss., advierte de que, por no tener 
una regulación apropiada ni en la LODP ni en las autonómicas, no ha sido ejercitada en 
ningún supuesto por ningún Defensor del Pueblo. Añade que su falta de claridad es pa-
tente y de que todos los Defensores reclaman su adecuada regulación. Considera que de 
ninguna manera puede entenderse que se refiere a una responsabilidad disciplinaria. En 
efecto, en la medida en que la responsabilidad disciplinaria solo es exigible cuando existe 
relación de tipo jerárquico, entiendo que si el DPN considera que debe ejercitar esa ac-
ción de responsabilidad, se verá abocado a remitir escrito a la Administración para que 
resuelva sobre la responsabilidad del funcionario, y en caso de que no resuelva o lo haga 
negativamente, podrá el DPN, con la cobertura del artículo 14, solicitar de la jurisdicción 
contencioso-administrativa que resuelva sobre el acto administrativo denegatorio de la 
exigencia de responsabilidad. Posiblemente, proceda lo mismo cuando lo que se exija sea 
una responsabilidad civil. Empero, Palacio valle-lersunDi es de la opinión de que el 
precepto que comentamos y su homólogo artículo 26 LODP no alcanzan a precisar si la 
acción de responsabilidad conlleva también la legitimación para postular ante los órga-
nos judiciales la anulación de la actuación administrativa en su caso, cit. p. 674.
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superior jerárquico u organismo que prohíba a la persona funcionaria o 
empleada a sus órdenes o servicio responder a la requisitoria del Defensor 
del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra o entrevistarse con él, deberá 
manifestarlo por escrito debidamente motivado, dirigido al funcionario y al 
propio Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra. Este dirigi-
rá en adelante cuantas actuaciones investigadoras sean necesarias al referido 
superior jerárquico o director del organismo.

Situados en el ámbito administrativo, lo que este artículo realmente 
esta contemplando es la técnica de la avocación regulada en al artículo 
14 de la LRJPAC, que, como es bien conocido, es una técnica de rela-
ción entre órganos jerárquicamente ordenados. Lo que el artículo 28 
contiene es una habilitación a los órganos superiores para avocar para sí 
la relación con el Defensor del Pueblo de Navarra.

A la vista del artículo 28, una primera cuestión que cabe plantearse 
es  si de  su  inciso  inicial  se  infiere que  la avocación podrá efectuarse, 
además de cuando exista una relación jerárquica, también en los casos 
en las que solo exista una relación funcional o de tutela. No parece que 
deba ser esta la interpretación del precepto. El alcance de la expresión 
superior jerárquico u organismo que prohíba debe limitarse a los órganos 
superiores relacionados jerárquicamente con el funcionario o emplea-
do público. Debe existir una auténtica relación jerárquica, de manera 
que debe entenderse que quedan excluidos de esta habilitación todos 
los entes con autonomía funcional, tales como empresas públicas, fun-
daciones públicas, corporaciones de derecho público, etc., con respecto 
a las Administraciones que los tutelan.

La segunda cuestión, más delicada y difícil de dilucidar, es si la po-
testad del superior para prohibir responder a la requisitoria del Defen-
sor del Pueblo de Navarra es ejercitable frente a cualquier funcionario 
o empleado público. La doctrina 38 opina que esta prohibición no debe-
ría alcanzar al funcionario o empleado público cuando lo que se inves-
tiga es precisamente una concreta actuación del mismo. Dicho de otra 
forma, únicamente sería de aplicación en las investigaciones objetivas 

38.  Véase Palacio valle-lersunDi, J. Mª. “Comentario al artículo 21”, en Co-
mentarios a la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, Aranzadi-Thomson,  2002, pp. 
541 y ss.
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(un acto u omisión imputable a la Administración), no en las subjetivas 
(el comportamiento de un funcionario o empleado público). En efecto, 
entiendo que no debe alcanzarles porque, de un lado, supondría una 
restricción de su derecho a defenderse y a ser oído cuando el motivo de 
la investigación es una presunta conducta o actuación arbitraria, abu-
siva, ilegal, etc., y el derecho a la defensa es un derecho fundamental 
que no puede ser restringido o limitado por una ley ordinaria, ni, en mi 
criterio, la relación de sujeción especial en la que se encuentra inmerso 
el  funcionario  o  empleado público  justificaría una  limitación de  este 
calibre, y, de otro, porque implica una restricción no justificada de la 
potestad de investigación de la Institución, acción investigadora que en 
estos casos requiere inexcusablemente conocer directamente y de pri-
mera mano la versión u opinión del funcionario o empleado afectado.

En cualquier caso, la prohibición de responder a la requisitoria ha 
de manifestarse por escrito y ha de estar expresamente motivada, de-
biéndose notificar al  funcionario y al propio Defensor del Pueblo de 
Navarra. Y la motivación para ser tal ha de ser razonada y razonable 
(STC  214/1999,  entre  otras).  La  jurisprudencia  cada  vez  admite  con 
más naturalidad que la falta o insuficiente motivación es un vicio que 
justifica  la  anulación  del  acto,  siendo, por  tanto,  impugnable por  los 
interesados afectados. Cabe preguntarse  si  el  concepto de  interesado, 
a efectos de legitimación procesal, alcanza al Defensor del Pueblo de 
Navarra en cuanto titular de algún interés afectado por la resolución 
inmotivada o insuficientemente motivada. Sería plausible afirmar que 
su interés en la investigación y en el resultado de la misma no resulta 
afectado –si  este  interés  cabe calificarlo como un  interés a efectos de 
legitimación– ya que la falta de motivación no impide la investigación, 
que se seguirá con el órgano superior que ha avocado la relación. Ahora 
bien, de poder responderse afirmativamente a la pregunta, habría de 
concluirse en su legitimación para impugnar dicha resolución 39.

39.  De los términos en que se regula la Institución, no se infiere que tenga le-
gitimación procesal para impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa, 
de oficio o a  instancia de parte, actos administrativos. Por el  contrario en aquellas 
materias en las que existe la acción pública, cabe enterder que el Defensor de Pueblo 
podría ejercitarla.
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CAPÍTULO V
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DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA
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ración: la respuesta de la Administración. A) Los expedientes o documentos que inciden en datos personales 
protegidos por la Ley de Protección de Datos. B) Los datos o documentos declarados secretos. C) Los datos rela-
tivos a menores. D) La información solicitada y derechos de terceros. 2. Las posibles respuestas de la Admi-
nistración. A) La respuesta correcta y adecuada. B) La negativa justificada a la información requerida por el 
Defensor del Pueblo. C) La respuesta incorrecta, insuficiente o inadecuad. D) La falta de respuesta o negativa 
por la Administración y la respuesta tardía. 3. La información facilitada al Defensor del Pueblo: carácter. III. 
RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE COLABORACIÓN. 1. Nuevos 
requerimientos, reiteración de requerimientos o solicitud de ampliación. 2. Publicidad y comunicación al 
Parlamento. 3. Responsabilidad de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. A) 
Advertencia. B) Responsabilidad disciplinaria. C) Responsabilidad civil o patrimonial. D) Responsabilidad penal.

I. LA OBLIGACIÓN DE COLABORACIÓN.

El Capítulo IV del Título II de la LFDP (“Funciones”) lleva como 
rúbrica  la de “Obligaciones de colaboración”. Se halla  inserto dentro 
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del Título II a fin de remarcar  la vinculación entre  las funciones del 
Defensor del Pueblo y la colaboración administrativa.

1.  Entes obligados a colaborar: las Administraciones públicas super-
visadas.

El artículo 26.1 LFDP establece una obligación de colaborar para 
“todos los poderes públicos y organismos de la Comunidad Foral”. Se 
refiere de forma muy amplia a todos los poderes públicos de la Comu-
nidad Foral con lo que parece querer abarcar no solo a las Adminis-
traciones Públicas y demás entes u organismos objeto de supervisión, 
enumerados en su artículo 1.3, sino también a aquellos entes públicos 
que no son Administraciones Públicas. De su dicción se desprende que 
se instituye un deber de colaboración general que alcanza también a los 
poderes públicos como son el Parlamento, la Cámara de Comptos y el 
Gobierno cuando actúan como órganos políticos 1.

No obstante, este primer estadio de la obligación de colaborar no 
tiene  luego  continuidad  en  el  resto  de  preceptos  de  la  LFDP  y,  por 
tanto, es necesario acudir al artículo 11 LFDP donde se recoge como 
función del Defensor del Pueblo la de “supervisar la actividad de las 
Administraciones Públicas y entidades a que se refiere el artículo 1.3, 
en el ámbito de competencias definido por esta Ley Foral”.

Como puede observarse, hay una ligera diferencia entre lo dispues-
to en el artículo 26.1 limitado a organismos públicos o asimilados y el 
artículo 11 que se amplía también a entidades.

Ello obliga a acudir a lo dispuesto sobre el ámbito subjetivo del De-
fensor del Pueblo de la Comunidad Foral, es decir, a cuáles son las Ad-
ministraciones Públicas y entidades sujetas a su supervisión. El artículo 
1.3 LFDP dispone que son las Administraciones Públicas, en todos sus 
tipos y géneros, de Navarra, así como los organismos públicos y priva-

1.  Este precepto reproduce el texto del artículo 19 LODP, con lo cual, se deben 
dar por repetidas  las consideraciones doctrinales sobre su auténtico alcance. Vid. al 
respecto, Palacio valle-lersunDi, J. M. De, en la obra colectiva dirigida por ro-
vira viñas, I., Comentarios a la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, ed. Aranzadi, 
Cizur Menor, 2002, pp. 492-496.
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dos de ellas dependientes. Asimila, asimismo, a ellas la Administración 
parlamentaria  y  la  administrativa  de  la  Cámara  de  Comptos,  que  es 
una institución dependiente del Parlamento de Navarra, al igual que la 
institución del Defensor del Pueblo.

El artículo 18.2 LFDP delimita esta  intervención al referirse a  la 
actividad “administrativa” e identifica a los sujetos que realizan la mis-
ma: miembros del Gobierno, autoridades administrativas, funcionarios 
y cualesquiera otros empleados de las Administraciones Públicas.

De esta regulación resulta que quedan fuera del ámbito de actua-
ción del Defensor del Pueblo:

a) La actividad no administrativa del Parlamento de Navarra y de 
la Cámara de Comptos.

b) Las actuaciones del Gobierno de Navarra, cuando lo hace como 
órgano político y no como órgano superior de la Administración Foral.

La intervención del Defensor del Pueblo no se ciñe, por otra parte, 
a un ámbito estrictamente administrativo (Administraciones públicas o 
entes públicos), sino que alcanza a entes privados, como son las socieda-
des o fundaciones públicas.

En su ámbito se incluyen también las demás Administraciones pú-
blicas del ámbito foral que cabe calificar como independientes, como la 
Universidad Pública o el Consejo Audiovisual de Navarra.

La supervisión se extiende, asimismo, a los concesionarios de servi-
cios públicos y a los que presten servicios que cuenten con autorización 
o control de las Administraciones Públicas de Navarra. En definitiva, 
alcanza  a  los  modos  de  gestión  indirecta  de  los  servicios  públicos  en 
todas sus modalidades (contratos de gestión de servicios públicos, aho-
ra de concesión de servicios), y también a aquellos otros supuestos, tan 
frecuentes en la práctica, de prestación de servicios a los ciudadanos por 
medio de instrumentos que requieren de autorización o estén someti-
dos a control administrativo. Es el caso de centros sanitarios 2 o centros 
de prestación de servicios sociales 3.

2.  Téngase en cuenta el Decreto Foral 214/1997, de 1 de septiembre, que regula es-
tas autorizaciones y controles respectos de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

3.  Así, el Decreto Foral 209/1991, de 23 de mayo, regula las autorizaciones en 
materia de servicios sociales. No obstante, hay que reparar ahora en lo dispuesto en la 
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Sin embargo, para los ciudadanos in genere no se contempla ningún 
deber de colaboración respecto del Defensor del Pueblo. La LFDP solo 
prevé su posición activa de dirigirse al Defensor del Pueblo instando su 
actuación o formulando la correspondiente queja, pero no una posición 
pasiva  sujeta a deberes de  colaboración en  las actividades que puede 
desarrollar el Defensor del Pueblo.

La  posible  colaboración  de  la  Administración  de  Justicia  plantea 
problemas desde dos vertientes:

a) En primer lugar, la Administración de Justicia en cuanto tal. A 
tal efecto el artículo 13 LFDP dispone que en el caso de quejas sobre 
el funcionamiento de la Administración de Justicia en la Comunidad 
Foral, el Defensor del Pueblo debe dirigirse al Ministerio Fiscal o al 
Consejo General del Poder Judicial, sin perjuicio de que traslade tales 
quejas previamente a la Audiencia Provincial o al Tribunal Superior de 
Justicia de Navarra. Puede, asimismo, hacer referencia de estas quejas 
en su informe general anual que presenta cada año al Parlamento de 
Navarra.

Resulta evidente que para los Jueces y Tribunales no se hace previ-
sión de un deber de colaboración con el Defensor del Pueblo, al menos 
como imposición legal. Otra cosa diferente es que estos quieran cola-
borar voluntariamente en esta fase previa que parece querer abrir este 
artículo.

b) En segundo lugar, habría que deslindar la responsabilidad de la 
Administración Foral respecto de los servicios de la administración de 
la Administración de Justicia que han sido objeto de traspaso a Nava-
rra 4. Entiendo que en estas materias y en la medida que afecten a la ac-
tuación de la Administración Foral como gestora de la administración 
de la Administración de Justicia, sí cabe la supervisión del Defensor del 
Pueblo.

Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales, cuyo artículo 60 fija un 
sistema de autorización administrativa previa con carácter obligatorio.

4.  Me refiero a los Reales Decretos 812 y 813/1999, de 14 de mayo.
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2. Solicitud de información a particulares.

A la vista de las prescripciones de la LFDP, y como más adelante 
se dirá, de la posibilidad de exigencia de responsabilidades personales, 
está claro que los particulares no tienen un deber de colaboración con el 
Defensor del Pueblo. Ni las leyes les imponen expresamente este deber 
ni tampoco se establece una sanción por su incumplimiento, que se li-
mita solamente al personal al servicio de las Administraciones Públicas.

A pesar de la inexistencia de un deber de colaboración por parte de 
los ciudadanos, sin embargo, hay que entender que esta colaboración 
la pueden prestar con carácter voluntario. Por  tanto, el Defensor del 
Pueblo podrá requerirles, señalando expresamente este carácter volun-
tario, a su colaboración cuando ésta sea precisa para el cumplimiento de 
sus funciones. Basta ver al efecto cómo el artículo 502 del Código Penal 
sanciona la falta de colaboración de los ciudadanos con las Comisiones 
Parlamentarias de Investigación y, por el contrario, limita la colabora-
ción con el Defensor del Pueblo solamente a las autoridades o personal 
de las Administraciones Públicas.

3. La petición de colaboración: sujeto y su alcance.

Debe señalarse que el  sujeto que debe dirigir  la petición de cola-
boración es el Defensor del Pueblo, entendido como el personal de la 
oficina del Defensor del Pueblo, es decir, en un sentido amplio 5. Solo 
en un supuesto, como más adelante se dirá, se restringe la petición de 
colaboración únicamente al propio Defensor del Pueblo.

El artículo 17 LFDP establece que el Defensor del Pueblo actuará 
con medios informales y expeditivos e incluye en su letra a) la realiza-
ción de visitas de inspección, en las que puede oír a órganos y personal 
de la Administración, así como obtener información. El artículo 16.2 
ROFDPN se refiere a la sumariedad e informalidad de las actuacio-

5.  El artículo 26.2 LFDP se refiere en esos casos al Defensor del Pueblo, a  su 
Adjunto o a la persona en la que deleguen, que normalmente será una persona de la 
oficina del Defensor del Pueblo.
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nes del Defensor del Pueblo, utilizando la expresión “sin cauce pro-
cedimental reglado”.

A pesar de este carácter informal de las solicitudes de información 
del Defensor del Pueblo, el ROFDPN determina el contenido de la pe-
tición de colaboración. La dirige el Defensor del Pueblo y puede tener 
un contenido bien diverso:

a)  Petición  de  información.  El  artículo  17  ROFDPN  señala  que 
esta  solicitud debe expresar de  forma clara y  sucinta “los extremos a 
que debe circunscribirse la contestación”. No obstante, se podrá hacer 
de forma verbal o escrita, dado el carácter informal de la facultad de 
información que tiene el Defensor.

b) Petición de remisión de copias de expedientes y documentos. El 
Reglamento especifica que debe tratarse de expedientes y documentos 
relacionados con los asuntos objeto de la investigación. Nada obsta a la 
remisión electrónica de esta documentación o a facilitar al Defensor del 
Pueblo su acceso a la documentación por esta vía 6.

c) Realización de actuaciones de colaboración ante los requerimien-
tos del Defensor del Pueblo. Aquí cabe incluir cualquier tipo de los en-
tes obligados a colaborar, puesto que los requerimientos del Defensor 
del Pueblo pueden exigir actividades de contenido muy diferente:

1) Acceso a expedientes y documentos, así como a su copia. En estos 
casos con motivo de una actuación del Defensor del Pueblo, este se di-
rige a los sujetos del ente supervisado a fin de que le permitan acceder 
a los expedientes y obtener copias de los documentos que obren dentro 
de ellos. Por ello el artículo 26.2 LFDP se refiere a que el Defensor del 
Pueblo se puede personar en las dependencias de la Administración para 
proceder al estudio de los expedientes y documentación necesarios.

En este sentido, el artículo 26.3 LFDP establece de forma categó-
rica que no se puede negar al Defensor del Pueblo el acceso a ningún 

6.  Nótese que la LFDP es anterior a la Ley Foral de la Administración electrónica 
(Ley Foral 11/2007, de 4 de abril), lo que no impide que el Defensor del Pueblo sea be-
neficiario de la actuación de las Administraciones Públicas por medios electrónicos, lo 
que puede facilitar en grado sumo su actividad de supervisión. No hay que olvidar que 
ello se une a la exigencia de que la colaboración se preste de forma urgente y preferente.
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expediente o documentación administrativa o que se encuentre relacio-
nada con el objeto de la investigación.

2) Informaciones que se le requieran a las personas que prestan ser-
vicios en  los entes obligados  respecto de  las  funciones que desarrolla 
y  estén  relacionadas  con asuntos de  la  competencia del Defensor del 
Pueblo. Estas informaciones pueden ser de tipo verbal, bien por estar el 
Defensor del Pueblo personado en las dependencias de la Administra-
ción, o acudir el sujeto a la sede del Defensor del Pueblo, o por escrito.

Con carácter general, el artículo 17. d) LFDP contempla la solicitud 
de comparecencia de cualquier persona que preste servicios a un ente 
supervisado por el Defensor del Pueblo a fin de facilitarle información.

El artículo 27.2 se refiere a información por escrito cuando la queja 
tenga por objeto la conducta del funcionario 7. Pero este medio puede 
utilizarse con carácter general ante cualquier requerimiento de infor-
mación que el Defensor del Pueblo efectúe a la Administración.

La  LFDP  contempla  esta  posibilidad  de  comparecencias  ante  el 
Defensor del Pueblo, es decir, que este requiera una información verbal 
del personal al servicio de un ente obligado a colaborar. Y ello porque 
la obligación de acudir a los requerimientos del Defensor del Pueblo 
debe entenderse incluida dentro del deber de colaboración. Aquí, este 
personal no es un ciudadano in genere, sino un sujeto inserto dentro del 
ámbito de poder del ente supervisado. Por esto, el artículo 26.2 LFDP 
se refiere a la celebración de entrevistas personales.

De forma más específica, el artículo 27.3 LFDP, con motivo de la 
regulación  de  las  quejas  relativas  al  personal  al  servicio  de  una  Ad-
ministración Pública, contempla la posibilidad de que el Defensor del 
Pueblo le proponga la realización de una entrevista para ampliar datos, 
documentos o testimonios.

d) Comunicaciones con personas que se hallen ingresadas o inter-
nadas en centros públicos. En algunos casos, el deber de colaboración 
se limitará a facilitar al Defensor del Pueblo su comunicación con per-
sonas que se hallan ingresadas o internadas en centros públicos, para 

7.  Es el supuesto de las denominadas quejas subjetivas (Palacio valle-ler-
sunDi, Comentarios a la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, cit., pp. 520 y ss.).
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lo cual,  las Administraciones Públicas que tienen a su cargo a dichas 
personas deberán poner los medios para que esa comunicación del De-
fensor del Pueblo pueda llevarse a cabo de forma urgente y eficaz. En 
este sentido, puede hacerse referencia a lo que dispone el artículo 41.7 
del  Reglamento  de  la  Ley  Orgánica  de  responsabilidad  penal  de  los 
menores que establece que  las comunicaciones de  los menores con el 
Defensor del Pueblo (o institución análoga de las Comunidades Autó-
nomas) se llevará a cabo “en locales adecuados y en el horario que estos 
estimen oportuno”. Incluso en este caso, dado que los menores tienen 
un derecho a solicitar la comunicación con el Defensor del Pueblo (art. 
58.2 del citado Reglamento), las Administraciones Públicas, en su de-
ber de colaboración, deberán facilitar esta comunicación. Su entorpeci-
miento o retraso constituirá en otro caso un incumplimiento del deber 
de colaboración con la Institución del Defensor del Pueblo.

Esta regulación de la Ley Orgánica de responsabilidad penal de los 
menores es transplantable, con mayor razón, a todos los supuestos de 
ingresos hospitalarios, centros geriátricos, atención de menores, etc., en 
que la Administración Pública sea titular de los mismos y disponga de 
poderes de gestión e intervención.

Finalmente, hay que plantear  la cuestión relativa a  la petición de 
datos  o  documentos  que  no  tengan  carácter  administrativo,  es  decir, 
de naturaleza política. No hay que olvidar que el órgano superior de 
la Administración Foral, el Gobierno de Navarra, es a la vez, un ór-
gano político y un órgano administrativo. Es evidente que el Defen-
sor del Pueblo no  supervisa a ningún órgano político, por  lo que no 
puede  requerir  la  documentación  que  tenga  índole  política  o  que  se 
realice dentro de las funciones políticas desarrolladas por el Gobierno 
de Navarra, tal como le encomiendan el Amejoramiento del Fuero y 
más concretamente la LFGNP (art. 7). No obstante, hay que entender 
estas  funciones  políticas  con  un  carácter  restrictivo,  en  primer  lugar, 
en cuanto al órgano  (solo actuaciones del Gobierno de Navarra y de 
su Presidente, no de otros entes públicos y tampoco de otros órganos 
u autoridades, como por ejemplo, Ayuntamientos o Consejeros); y, en 
segundo lugar, en cuanto a su propio contenido, de modo que revelen 
de forma indudable el ejercicio de una función política limitada a esta 
esfera  de  relevancia  y  sin  ninguna  afectación  a  la  esfera  o  actuación 
administrativa.
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Entiendo que este carácter muy limitado es el que debe permitir, por 
el contrario, una interpretación amplia y completa del adjetivo “admi-
nistrativa” que se añade a la documentación en el artículo 26.3 LFDP.

4. Modo y carácter de la colaboración.

El  deber  de  colaboración  es  un  deber  y  obligación  (así  se  califica 
indistintamente), lo que muestra su carácter preceptivo. Y además, es 
un deber cuyo incumplimiento está sometido a sanción, como se exami-
nará en el apartado III de este Capítulo.

Asimismo, la colaboración debe prestarse con carácter preferente y 
urgente. La preferencia significa que la Administración debe atender 
las  peticiones  de  información  del  Defensor  del  Pueblo,  posponiendo 
otras tareas y priorizando la atención al Defensor del Pueblo. Por tan-
to, constituye una excepción al principio administrativo de ordenación 
del procedimiento recogido en el artículo 74.2 LRJPAC. La razón de 
esta preferencia se encuentra en que, además de que no estamos ante 
un procedimiento administrativo, se trata de una actuación en defensa 
de los derechos fundamentales y las libertades públicas, defensa para la 
que, evidentemente en otros términos, también la Constitución exige la 
preferencia (art. 53.2 CE).

La urgencia se adiciona a la preferencia en la cortedad del tiempo 
en que  la Administración debe atender a  la solicitud de  información 
del Defensor del Pueblo. Si ya la Administración tiene una obligación 
de  celeridad  en  el  actuar  administrativo  (art.  75  LRJPAC),  más  aún 
cuando se trata de garantizar los derechos fundamentales y las liberta-
des públicas.

Estos principios de preferencia y urgencia deben ser aplicados por 
la Administración en todo momento para sus relaciones con el Defen-
sor del Pueblo. Debe  tenerse en cuenta  lo dispuesto en el artículo 17 
LFDP que dispone que el Defensor del Pueblo actuará con medios in-
formales y expeditivos, es decir, urgentes o imperiosos.

A tal efecto, la LFDP contempla en relación con las quejas un plazo 
concreto de  respuesta a  la  solicitud de  información del Defensor del 
Pueblo. El artículo 24.1 LFDP fija un plazo de 15 días hábiles para que 
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la  Administración  remita  informe  escrito,  declaración  o  documenta-
ción al Defensor del Pueblo.

Solo una actuación de  la Administración Pública desarrollada en 
términos de urgencia y preferencia podrá, después, permitir al Defen-
sor del Pueblo dar, a su vez, respuesta a las quejas que los ciudadanos 
le hayan formulado 8.

5.  Solicitud de ampliación de datos o complitud de información.

El Defensor del Pueblo puede, asimismo, requerir ampliación de 
los datos o documentos  solicitados. La respuesta o contestación de  la 
Administración ha  sido correcta y ha atendido  la petición  inicial del 
Defensor del Pueblo, pero posteriormente, este formula una nueva pe-
tición de datos. Es evidente que a esta nueva petición o solicitud del De-
fensor del Pueblo le son aplicables las consideraciones antes efectuadas.

Asimismo, el Defensor del Pueblo puede instar la complitud de da-
tos o información porque la contestación de la Administración ha sido 
insuficiente o incorrecta. En estos casos, la Administración requerida 
debe ofrecer los datos o información en su complitud, entendiéndose 
además, que ha incumplido su deber de colaboración con el Defensor 
del Pueblo. Al no tratarse de una nueva solicitud de datos, sino de cum-
plimiento del deber, entiendo que, sin perjuicio de la responsabilidad 
de los gestores y autoridades administrativas, deberá atenderse con ex-
trema urgencia esta petición del Defensor del Pueblo.

De forma expresa, el artículo 27.3 se refiere a la ampliación de da-
tos, documentos y testimonios.

8.  El plazo de contestación de la Administración influirá en la celeridad de la 
resolución de las quejas por el Defensor del Pueblo, para lo cual, este ha aprobado una 
Carta de Servicios con unos plazos muy reducidos (vid. BeltrÁn aGuirre, J. L., en la 
obra colectiva El Defensor del Pueblo de Navarra, Ed. Defensor del Pueblo de Navarra, 
Pamplona, 2008, pp. 118-119).
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II. LA RESPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN.

1.  Contenido del deber de colaboración: la respuesta de la Adminis-
tración.

El deber de colaboración de  las Administraciones Públicas y, por 
ende, de su personal con el Defensor del Pueblo se cumplimenta con 
la efectividad de la colaboración, es decir, con la remisión de los datos, 
documentación y expedientes requeridos por el Defensor del Pueblo.

Asimismo, cuando se trate del acceso a los expedientes, bastará con 
que la Administración habilite y facilite dicho acceso y ofrezca las co-
pias de los documentos que requiera el Defensor del Pueblo.

Se trata de un deber preciso, expreso y de contenido amplio, que 
no permite a la Administración negar al Defensor del Pueblo el acceso 
respecto de ningún expediente.

La respuesta de  la Administración debe  ser  siempre positiva a  la 
petición del Defensor del Pueblo.

La contestación de  la Administración plantea diversos problemas 
en función de su contenido:

A)   Los expedientes o documentos que inciden en datos personales protegi-
dos por la Ley de Protección de Datos.

En este caso, hay que señalar que los datos se facilitan al Defensor 
del Pueblo y no a cualquier ciudadano 9. Por tanto, dada la Institución 
que solicita los datos y las funciones que se le encomiendan, parece que 
en este caso, la Administración no puede oponerse a facilitar estos datos 
al Defensor del Pueblo con base en que se trata de datos protegidos 10. 
Apoyan esta posición tanto lo dispuesto en el artículo 11.2.d) de la Ley 

  9.  Así, respecto de los derechos de los ciudadanos respecto del acceso a los re-
gistros y archivos públicos debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 37 de la 
LRJPAC, que impone importantes límites.

10.  Es la posición que mantiene BeltrÁn, J. L., en pp. 126-127.



martín maría razquin lizarraGa

218

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso-
nal como su disposición adicional 5ª 11.

Así  también  ocurre  cuando  se  trata  de  datos  sanitarios.  La  Ley 
41/2002, de 14 de noviembre, que regula la documentación e informa-
ción  clínica,  y  en  Navarra  la  Ley  Foral  11/2002,  de  6  de  mayo,  con-
templan como derecho del paciente el de la intimidad, entendida como 
confidencialidad de sus datos sanitarios. No obstante, el artículo 5 de 
esta  Ley  Foral  permite  excepcionar  el  acceso  en  los  casos  así  previs-
tos en la Ley de Protección de Datos de carácter personal. Así pues, el 
Defensor del Pueblo puede acceder a estos datos en el ejercicio de sus 
funciones.

Mayores reservas provoca la obtención de datos tributarios, que son 
facilitados por el contribuyente a la Administración Tributaria. El ar-
tículo 9.1  letra h) de  la LFGT  recoge  como uno de  los derechos del 
obligado  tributario  que  se  respete  el  carácter  reservado  de  los  datos, 
informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria y 
prohíbe la cesión de estos datos a terceros. Sin embargo, este precepto 
exceptúa la cesión o comunicación de datos “en los supuestos previstos 
en las leyes”. Así pues, cabe entender que dentro de esta excepción se 
encuentra el Defensor del Pueblo y que, por tanto, la Administración 
tributaria  debe  facilitarle  los  datos.  Es  evidente  que  el  Defensor  del 
Pueblo solo puede utilizar obtener y estos datos para el cumplimien-
to de sus funciones, sin que pueda incidir en la situación concreta del 
obligado tributario. Por tanto, parece que el Defensor del Pueblo solo 
podrá obtener y utilizar estos datos a resultas de una queja del obligado 
tributario que precise el conocimiento de aquellos datos facilitados por 
este a la Administración tributaria.

11.  El acceso a los secretos oficiales está restringido incluso a nivel parlamenta-
rio, como puede verse en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Dipu-
tados de 11 de mayo de 2004, donde se diferencia entre cuestiones clasificadas como 
secretas o reservadas.
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B)   Los datos o documentos declarados secretos.

El  artículo  29  LFDP  dispone,  asimismo,  que  deben  facilitarse  al 
Defensor del Pueblo los documentos o informaciones que tengan ca-
rácter de secreto oficial, salvo en aquellos casos en que el Gobierno pue-
da motivadamente denegar información o documentación.

El artículo 19 ROFDPN impone algunos límites a la documenta-
ción relativa a materias secretas o reservadas:

1) Limita dentro de  la oficina del Defensor del Pueblo,  el  titular 
del acceso a los documentos reservados o secretos. Únicamente puede 
hacerlo el Defensor del Pueblo de forma personal. Esto significa que 
ninguna otra persona de su oficina puede acceder a ellos.

2) Los documentos secretos o reservados se someten a una custodia 
especial de la que se responsabiliza de forma directa al propio Defensor 
del Pueblo.

3)  Su  contenido  no  puede  ser  revelado.  El  Reglamento  establece 
que el Defensor del Pueblo no puede hacer referencia a los documentos 
secretos o reservados en sus informes o en la respuesta a las quejas (art. 
19.3). Incluso en el  informe anual al Parlamento de Navarra, se deja 
en  manos  del  Defensor  del  Pueblo  la  referencia  a  estos  documentos 
secretos o reservados (art. 19.5). Entiendo que, dada la publicidad del 
informe del Defensor del Pueblo, esta referencia debe “apreciarse” de 
un modo muy restrictivo, dado que en otro caso desaparece el carácter 
secreto o reservado. Esto es especialmente importante respecto de los 
documentos declarados secretos oficiales, donde la intervención parla-
mentaria suele estar muy limitada 12.

12.  Palacio valle-lersunDi califica el artículo 21 LODP, equivalente al ar-
tículo 28 LFDP, como una excepción aparente al deber de colaboración y ha resalta-
dos los problemas derivados de esta regulación por lo que sostiene la importancia de 
fijar límites a la prohibición del superior (Comentarios a la Ley Orgánica del Defensor 
del Pueblo, cit., pp. 543 y ss.).
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C)   Los datos relativos a menores.

La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de responsabilidad penal 
de los menores, regula el acceso al expediente personal del menor so-
metido a una medida por la entidad pública que tenga encomendada 
su ejecución [art. 48 y en idéntico sentido el art. 12.3 a) del Reglamento 
de esta Ley Orgánica]. Y en el apartado 2 de este artículo señala que 
este  expediente  tendrá  carácter  reservado,  teniendo  acceso  al  mismo 
“solamente”, entre otros sujetos muy limitados, el Defensor del Pueblo 
o institución análoga de la Comunidad Autónoma.

D)   La información solicitada y derechos de terceros.

En el contenido de la información no se plantean problemas cuando 
la intervención del Defensor del Pueblo está originada por la atención 
de quejas de los ciudadanos, y la información solicitada está en directa 
relación con ellos. En definitiva, el Defensor del Pueblo obtiene infor-
mación administrativa, y en lo relativo a su afectación a las personas, 
son estas las que instan su intervención.

A mi  juicio,  los problemas pueden derivarse  cuando el Defensor 
del Pueblo, bien de oficio, o con motivo de una queja, solicita acceder a 
datos o documentos de terceras personas que no quieren que la super-
visión del Defensor del Pueblo les alcance de forma indirecta. Es claro 
que nunca les alcanzará de forma directa, porque los únicos supervisa-
dos son los entes administrativos (en un concepto amplio, antes descri-
to) y no los ciudadanos. Sin embargo, de forma indirecta, la supervisión 
alcanza a terceros en cuanto que el Defensor del Pueblo pretende ac-
ceder a datos de personas que no solo no han formulado la queja, sino 
que en ocasiones, están o pueden estarlo, en franca oposición al quejoso.

Entiendo que siempre el Defensor del Pueblo tiene derecho de ac-
ceso a esta documentación, aun en el caso de que el afectado se opusiera 
expresamente a que la Administración facilitara datos que directamen-
te le afectan.

El Defensor del Pueblo, sin perjuicio del carácter reservado de sus 
actuaciones, no debe dar ningún tratamiento específico a estos datos. 
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Solo en el caso de que se trate de datos que están sometidos a la Ley 
de Protección de Datos de carácter personal, deberá cumplir de forma 
expresa los mandatos de esta Ley Orgánica.

2. Las posibles respuestas de la Administración.

La Administración tiene la obligación de colaborar con el Defensor 
del Pueblo. En relación con este deber de colaboración caben diversas 
posibles actuaciones de la Administración, que van desde el extremo de 
la falta de respuesta hasta la respuesta correcta, pasando también por 
otros estadios  intermedios, como son  la respuesta  insuficiente,  la res-
puesta incorrecta o inadecuada y la respuesta tardía. Procede examinar 
brevemente cada una de ellas.

A)  La respuesta correcta y adecuada.

Se produce cuando la Administración contesta al Defensor del Pue-
blo facilitándole el acceso o los datos o información requeridos por este 
y, además, haciéndolo dentro de un plazo muy breve, que responda a 
los principios de preferencia y urgencia.

La respuesta correcta debe atender a dos cuestiones:
1) Complitud de los datos o información entregada al Defensor del 

Pueblo, en relación con  la  solicitud de  información que este ha efec-
tuado.

2) La contestación dentro de un plazo urgente, en el caso de quejas 
el plazo de 15 días hábiles que señala el artículo 24.1 LFDP.

B)   La negativa justificada a la información requerida por el Defensor del 
Pueblo.

La  Administración  puede  negarse  a  dar  respuesta  a  los  requeri-
mientos del Defensor del Pueblo. Dicha negativa será una vulneración 
del deber de colaboración, excepto en aquellos supuestos excepcionales 
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así previstos expresamente en la LFDP, en que se permite a la Admi-
nistración negarse a colaborar.

El artículo 26.3 LFDP dispone como regla general que “no se podrá 
negar el acceso a ningún expediente o documentación administrativa 
que se encuentre relacionada con el objeto de la investigación”. Conse-
cuencia de este precepto es que el Gobierno de Navarra (y solo él) pue-
de negarse a facilitar información relativa a sus actuaciones de índole o 
naturaleza política.

Fuera de ello, la información requerida solo puede ser denegada en 
dos casos:

a)  Cuando  la  información  se  solicita  de  un  inferior  y  el  superior 
jerárquico insta a que el Defensor del Pueblo se la solicite directamente 
a él 13. En definitiva, se realiza una sustitución en el sujeto informante 
y no debe constituir directa o indirectamente una negativa a facilitar la 
información.

El artículo 28 LFDP dispone que el superior jerárquico puede pro-
hibir a una persona subordinada facilitar información o entrevistarse 
con el Defensor del Pueblo. Esta negativa requiere de importantes pre-
cisiones:

1ª) Las primeras precisiones son de índole formal. La negativa debe 
hacerse de forma motivada, es decir, exponiendo las razones que la jus-
tifican. Además, debe hacerse por escrito dirigido tanto al Defensor del 
Pueblo como al funcionario. Es decir, no caben las negativas verbales y 
tampoco las tácitas o presuntas.

2ª) Las segundas precisiones son de índole material o de fondo. El 
superior jerárquico debe exponer unas razones que motiven el hecho 
de que el Defensor del Pueblo se relacione con él y con su subordina-
do. Estas razones deben ser solamente aquellas que se fundamenten en 
que es el  superior  jerárquico el que conoce  la  información a  facilitar 
y, por  tanto,  el que de  forma única, preferente o más conveniente  la 
puede facilitar al Defensor del Pueblo. De ningún modo puede ser una 

13.  Aunque el precepto se refiera a poner en conocimiento también del “órgano, 
institución competente”, entiendo que solo puede ser el Parlamento, dado que la ne-
gativa solo puede proceder del Gobierno de Navarra y no de otro órgano.
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sustitución puramente  jerárquica,  sino de responsabilidad, relación o 
conocimiento respecto de  los datos o documentación requeridos. Di-
fícilmente  el  funcionario  o  empleado  requerido  podrá  ser  sustituido 
cuando se trate de la persona contra la que se dirige directamente una 
queja en razón de su conducta.

El artículo 27 LFDP se refiere en diversas ocasiones a la interven-
ción del “afectado” o al “testimonio personal”. Este problema se plantea 
fundamentalmente con el conocimiento directo de hechos que muchas 
veces, solo puede conocerse por medio de las entrevistas personales a 
las que este artículo 27 LFDP hace diversas referencias. En estos casos, 
la información solo la podrá suministrar el afectado y no su superior 
jerárquico o director, con lo cual no podrá ser sustituido por este.

La consecuencia es que el Defensor del Pueblo se pondrá en rela-
ción ya no con la persona inicialmente requerida, sino con el superior 
jerárquico o director del organismo.

Ello plantea, por otra parte, dos cuestiones:
1ª) ¿Qué ocurre si el funcionario o empleado desea intervenir direc-

tamente contra la orden de su superior jerárquico o director?
Entiendo que en este caso, el funcionario o empleado está sometido 

en virtud de su relación funcionarial o laboral a las órdenes de sus su-
periores y, por tanto, incurrirá en una falta laboral o disciplinaria. Por 
otra parte, a la vista de la consideración de esta conducta como falta, 
entiendo que el Defensor del Pueblo no puede aceptarla.

La solución, en consecuencia, debe encontrarse en la respuesta a la 
siguiente cuestión.

2ª) ¿Puede el Defensor del Pueblo no aceptar esta sustitución?
Entiendo que el Defensor del Pueblo no puede negarse a esta sus-

titución. Y por tanto,  la  información le deberá ser facilitada por el su-
perior o director. No obstante, en aquellos casos en que el Defensor del 
Pueblo no quede satisfecho con la información facilitada por entenderla 
insuficiente,  incompleta o  incorrecta podrá  instar que se facilite nueva 
información por el funcionario o empleado que en su momento fue sus-
tituido. En este caso el Defensor del Pueblo deberá efectuar una nueva 
solicitud de ampliación o complitud de datos en la que instará la entre-
vista personal o el informe escrito del funcionario y empleado y no del 
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superior o director. Esta solución se inserta plenamente en lo dispuesto 
en  el  artículo  27.3  LDFP  que  se  refiere  de  forma  expresa  a  la  posibi-
lidad de requerir una ampliación de datos, documentos o  testimonios.

b) Cuando se trate de datos secretos, el artículo 29.2 LFDP permite 
que el Gobierno, mediante acuerdo motivado, deniegue el acceso del 
Defensor del Pueblo a documentos calificados como secretos. En este 
caso, el Defensor del Pueblo podrá aquietarse a  la decisión guberna-
mental o si estima que la información es fundamental para el buen fin 
de la investigación, podrá ponerlo en conocimiento del Parlamento 14.

C)   La respuesta incorrecta, insuficiente o inadecuada.

En  ocasiones,  la  Administración  puede  facilitar  al  Defensor  del 
Pueblo datos o documentos que no respondan plena y correctamente 
a su solicitud de información, bien por ser la contestación insuficiente, 
incorrecta o inadecuada.

La información será insuficiente cuando la Administración no faci-
lite los datos requeridos en su complitud.

Por su parte, la información será incorrecta cuando los datos facili-
tados por la Administración no se ajusten a la realidad y la información 
facilitada contenga datos o documentos erróneos.

En  tercer  lugar,  cabe  calificar  la  información  como  inadecuada 
cuando se faciliten datos al Defensor del Pueblo que no se encuentran 
en relación con el asunto que le ocupa y que no responden al objetivo 
de su actuación.

Todos estos supuestos de contestación revelan un incumplimiento 
del deber de colaborar y la consecuencia para todos ellos es doble:

1º) Consecuencia sancionatoria: dado que se incumple el deber de 
colaborar, el Defensor del Pueblo podrá instar las diversas vías de exi-
gencia de responsabilidad que le ofrece su ley foral reguladora.

2ª)  Consecuencia  material:  el  Defensor  del  Pueblo  podrá  instar 
la  complitud  o  adecuación  de  la  información  facilitada.  A  tal  efec-

14.  BeltrÁn aGuirre, El Defensor del Pueblo de Navarra, cit., pp. 128-129.
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to, podrá acudir a la vía de instar la ampliación de documentación o 
testimonios o bien exigir la corrección de los datos o documentación 
incorrectos. Asimismo, cuando la documentación resulte inadecuada 
podrá proceder a su devolución a la Administración remitente, indi-
cándole cuál es aquella que precisa y a la que se tiene que atener la 
contestación.

D)   La falta de respuesta o negativa por la Administración y la respuesta 
tardía.

El supuesto más claro de incumplimiento es la falta de respuesta 
o  la  negativa  injustificada  a  contestar  la  solicitud  de  información 
por parte de la Administración. Constituye una directa vulneración 
de lo dispuesto en el artículo 26.3 LFDP, puesto que al Defensor del 
Pueblo no se le puede negar, en principio, ningún dato o documen-
tación.

La falta de respuesta o negativa a facilitar los datos puede ser ex-
presa, bien verbal, o por escrito, pero también presunta, cuando la Ad-
ministración deja pasar un plazo “razonable” (entendido en el sentido 
arriba fijado matizado por la urgencia o el plazo de 15 días fijado en el 
art. 24.1, o el de 10 días establecido por el art. 27.2).

La falta de respuesta o la negativa darán lugar a las consecuencias 
derivadas del incumplimiento, bien las generales, o las específicas esta-
blecidas en la LFDP y que más adelante se expondrán.

No obstante, J. L. BeltrÁn ha planteado otros efectos materiales 
derivados de la negativa a semejanza de una especie de silencio admi-
nistrativo, en el sentido del aforismo popular de “quien calla otorga”, 
en especial, en relación con las quejas 15.

15.  Especial importancia tiene en este sentido, por ejemplo, la información tri-
butaria que pudiera recibir el Defensor del Pueblo.
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3.  La información facilitada al Defensor del Pueblo: carácter.

El Defensor del Pueblo puede solicitar información para el cumpli-
miento de sus funciones, en relación con la encomienda que se le hace 
de supervisar las Administraciones y entes públicos.

Por tanto, la información solicitada tiene sola y exclusivamente esta 
finalidad  y  la  documentación  que  recibe  el  Defensor  del  Pueblo  no 
puede ser utilizada con otros fines, por muy legítimos que estos sean. 
Por tanto, debe limitarse a su función primordial de “salvaguardar a los 
ciudadanos y ciudadanas frente a los posibles abusos y negligencias de 
la Administración” (art. 1.1 LFDP).

Además, la información obtenida por el Defensor del Pueblo tiene 
un carácter “funcional”, es decir, solo sirve en cuanto sea medio necesa-
rio o conveniente para el cumplimiento de sus fines.

Es, por ello, que la LFDP y su ROFDPN recogen diversas normas 
sobre el carácter reservado de la información obtenida, pudiendo dis-
tinguirse tres grados de “reserva”:

a) Reserva genérica: alcanza a toda la información obtenida. Se re-
coge en el artículo 19.2 del ROFDPN y se refiere a las todas las actua-
ciones e  investigaciones del Defensor del Pueblo, dado que este pre-
cepto reglamentario se pone en directa conexión con el artículo 17 de 
la LFDP.

b)  Reserva  específica:  abarca  a  aquellos  supuestos  en  los  que  la 
LFDP establece de forma expresa la necesidad de que la información 
facilitada al Defensor del Pueblo tiene este carácter reservado. Se pro-
duce en dos supuestos:

1) Respecto de la información resultante de los testimonios del per-
sonal al servicio de  las Administraciones Públicas en el caso de  investi-
gaciones relativas a su conducta. Así el artículo 27.4 LFDP dispone que 
“la información que, en el curso de la investigación, pueda aportar quien 
ostente la condición de personal al servicio de las Administraciones Públi-
cas, a través de su testimonio personal, tendrá el carácter de reservada…”.

Se añade que esta reserva no puede perjudicar la denuncia de he-
chos que puedan resultar delictivos.

2) Respecto de los documentos declarados secreto oficial, para los 
cuales  en  el  caso  de  que  el  Gobierno  los  ponga  en  conocimiento  del 
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Defensor del Pueblo, pesará esta declaración (art. 29 LFDP). Incluso 
el artículo 19 ROFDPN dispone que estos documentos serán custodia-
dos debidamente y bajo su responsabilidad por el Defensor del Pueblo. 
También se adiciona que no cabrá referirse a estos documentos secretos 
en los informes o contestaciones a quejas que elabore el Defensor del 
Pueblo (art. 19 ROFDPN).

c) Reserva especial: con esta expresión se pretende aludir a aque-
llos  supuestos  en  que  la  documentación  facilitada  al  Defensor  del 
Pueblo por la Administración está protegida de forma específica en 
una ley (estatal o foral) distinta de la propia LFDP. Me refiero concre-
tamente a los supuestos de que se le faciliten al Defensor del Pueblo 
documentos que tengan carácter de “protegidos” conforme a la Ley 
Orgánica de Protección de Datos o a la legislación tributaria o de otra 
índole. En todos estos casos, el Defensor del Pueblo tiene derecho de 
acceso,  pero  a  su  vez  tiene  la  contrapartida  de  que  los  documentos 
que se le faciliten para el cumplimiento de sus funciones no pueden 
ser “extraídos” de su estado de reserva legal. En definitiva, la inter-
vención del Defensor del Pueblo no convierte unos documentos “re-
servados” en documentos de acceso del Parlamento de Navarra o de 
los que presentan su queja.

III.  RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DEL DE-
BER DE COLABORACIÓN.

La infracción del deber de colaboración puede dar lugar a diferen-
tes actuaciones del Defensor del Pueblo, que son de muy diversa índole 
y, además, complementarias. Son las siguientes:

a) Nuevos requerimientos, reiteración de requerimientos o solici-
tud de ampliación.

b) Publicidad y comunicación al Parlamento.
c) Responsabilidad de autoridades y personal al servicio de las Ad-

ministraciones Públicas.
Conviene examinar separadamente cada uno de ellos, haciendo es-

pecial hincapié en el último.
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1.  Nuevos requerimientos, reiteración de requerimientos o solicitud 
de ampliación.

Nos encontramos ante el deber de colaboración de las Administra-
ciones Públicas y de sus órganos y personal con el Defensor del Pueblo. 
El objeto del deber de colaboración es que las Administraciones Públi-
cas faciliten al Defensor del Pueblo la información que este precise para 
el  cumplimiento de  sus  funciones. Por  tanto, el Defensor del Pueblo 
debe perseguir como primer objetivo la consecución de la información 
y solo cuando esto no sea posible acudir a las demás vías que la LFDP 
le ofrece para exigir responsabilidad por dicho incumplimiento.

Así, la LFDP dispone que el Defensor del Pueblo puede efectuar 
nuevos  requerimientos  de  información  que  serán  necesarios,  sobre 
todo,  en  el  caso  de  solicitudes  de  información  que  hayan  sido  con-
testadas de forma insuficiente o incorrecta, algunas veces incluso sin 
mediar mala fe o negligencia del personal o autoridad que efectúa la 
respuesta.

Un ejemplo de esta posición del Defensor del Pueblo puede verse 
en el artículo 27.3 LFDP en el que se contempla cómo el Defensor del 
Pueblo puede proponer una entrevista para ampliar datos, documentos 
o testimonios.

2.  Publicidad y comunicación al Parlamento.

Del  carácter del Defensor del Pueblo  como alto  comisionado del 
Parlamento de Navarra, se deriva la especial relación que se establece 
entre ambas Instituciones. Una consecuencia de esta especial relación 
se muestra en el caso de los incumplimientos del deber de colaboración 
que pesa sobre las Administraciones Públicas.

La LDFP permite al Defensor del Pueblo, ante los incumplimien-
tos del deber de colaboración, dar publicidad y/o acudir al Parlamento 
informando de dichas vulneraciones (art. 24.2 y 3 LFDP).

Nos estamos refiriendo a un incumplimiento objetivo, es decir, de 
la Administración, dado que más adelante haremos  referencia al  in-
cumplimiento subjetivo de los agentes de la Administración.
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La publicidad de la falta de colaboración constituye un elemento di-
suasorio de la conducta de la Administración, puesto que la publicidad 
constituye un elemento de control de las Administraciones Públicas. El 
artículo 24.2 LFDP señala de forma taxativa que la hará “pública de 
inmediato”.

Además, es posible la denuncia al Parlamento de Navarra, que el 
Defensor del Pueblo al Parlamento puede instrumentar por dos vías:

a) Denuncia específica: es la que puede hacerse en informes especia-
les y en relación con el objeto determinado en dicho informe. Entiendo 
que  también  cabría  hacer  un  informe  específico  sobre  un  incumpli-
miento, cuando el Defensor del Pueblo estime que este incumplimien-
to es especialmente grave para el cumplimiento de sus funciones, sin 
necesidad de tener que enmarcar su denuncia en un informe especial 
o general.

b) Denuncia general: es la que se contiene en el informe general del 
Defensor de Pueblo y se referirá a los casos en los que la Administra-
ción ha actuado de forma hostil o entorpecedora de sus actuaciones (art. 
24.3 LFDP).

Así lo prevé de forma expresa el artículo 31.1 de la LFDP al señalar 
que “la persistencia de una actitud hostil o entorpecedora de la labor 
investigadora del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Na-
varra por parte de cualquier organismo, o persona que ostente la con-
dición de personal al servicio de las Administraciones Públicas, podrá 
ser objeto de un Informe especial, además de destacarlo en la sección 
correspondiente de su Informe anual”.

Asimismo, en el informe anual el Defensor del Pueblo, se referirá a 
estos incumplimientos e, incluso, podrá referirse de forma nominativa 
a las autoridades y personal que haya incumplido el deber de colabora-
ción (art. 37.1 y 2 LFDP).

3.  Responsabilidad de autoridades y personal al servicio de las Admi-
nistraciones públicas.

El Capítulo V de la LFDP regula la “responsabilidad de autorida-
des y personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra” 
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en tres preceptos (arts. 30-32). Sin embargo, solo el artículo 31 16 se refie-
re al deber de colaboración, puesto que los dos restantes preceptos ana-
lizan aquellos supuestos en que la actuación del Defensor del Pueblo 
encuentra actuaciones administrativas ilegales, irregulares o delictivas 
como  resultado  de  su  investigación,  pero  con  independencia  del  de-
ber de colaboración, que ha podido ser cumplido o no. Dicho precepto 
plantea un problema importante respecto del sujeto. El Capítulo V, y 
dentro del mismo el artículo 31, se refieren de forma expresa, y limi-
tativa, a las autoridades y personal al servicio de las Administraciones 
públicas. Sin embargo, como se ha expuesto más arriba, el deber de co-
laboración se extiende a otros entes que no son Administraciones públi-
cas, como es el caso de las sociedades y fundaciones públicas, así como 
a particulares que son concesionarios o prestan servicios que precisan 
de autorización administrativa. Los  incumplimientos de  las personas 
que prestan servicios en esta segunda clase en entes que no tienen  la 
condición de Administración pública quedan fuera de esa regulación, 
dado que no recibe tratamiento por parte de la LFDP en este Capítulo 
e, incluso, el Código Penal limita el delito de desobediencia respecto al 
Defensor del Pueblo a los funcionarios públicos 17.

Lo dispuesto en el artículo 31 debe completarse con las previsiones 
generales del artículo 14.1 LFDP que tienen un alcance subjetivo más 
amplio.

Hecha esta salvedad, cabe distinguir diversos grados de responsa-
bilidad, que van desde la simple advertencia hasta la exigencia de res-
ponsabilidad penal. Conviene analizar, por tanto, separadamente cada 
uno de ellos.

16.  La  LFDP  sigue  aquí  de  forma  mimética  la  regulación  de  la  LODP,  cuyo 
Capítulo VI se limita también a responsabilidades de autoridades y funcionarios.

17.  Véase el artículo 24.2 del Código Penal, donde se recoge el concepto de fun-
cionario público.
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A)  Advertencia.

La figura de  la advertencia  se recoge con mayor detalle en el ar-
tículo  20.1.d)  ROFDPN,  como  una  de  las  formas  que  revestirán  las 
decisiones del Defensor del Pueblo. Dicha letra dice así:

“Las advertencias son la forma de resolución a través de la que se 
comunica a  la Administración, autoridad o funcionario,  la necesidad 
de modificar un determinado comportamiento perturbador de las fa-
cultades de  investigación que ostenta  la Institución, haciéndole saber 
las medidas correctoras que pueden adoptarse en contra de quien per-
siste en dicha actitud”.

De esta letra pueden derivarse los siguientes aspectos de la adver-
tencia:

a) Tiene como presupuesto un incumplimiento del deber de colabo-
ración, lo que el Reglamento denomina “comportamiento perturbador 
de las facultades de investigación”.

b) Requiere una comunicación del Defensor del Pueblo hacia el au-
tor de la perturbación o incumplimiento, es decir, la Administración, 
autoridad o funcionario.

c) Exige, asimismo, que se pongan en su conocimiento  las conse-
cuencias de su actitud incumplidora del deber de colaboración, es decir, 
la posible adopción de medidas políticas 18, disciplinarias o penales.

B)  Responsabilidad disciplinaria.

Con  ella  se  hace  referencia  a  la  posibilidad  de  exigir  responsabi-
lidades administrativas a  las autoridades y personal al  servicio de  las 
Administraciones Públicas.

Aquí  es  preciso  deslindar  que  tratándose  de  autoridades  no  cabe 
hablar  propiamente  de  responsabilidad  disciplinaria,  sino  solamente 
política que podría exigirse por su superior mediante el cese o correc-

18.  Se califica de políticas las medidas de comunicación al Parlamento de Nava-
rra, en cuanto que este es un órgano político.
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ción de la conducta en términos políticos. Me estoy refiriendo a supues-
tos más bien de difícil producción, como una corrección o cese de un 
Consejero a un Director General o incluso del Presidente del Gobierno 
a un Consejero.

Por el contrario, cuando se trata de personal, cabe entender que sí es 
exigible la responsabilidad disciplinaria. Desde una perspectiva gene-
ral, la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 (LEBEP) 
establece un Código de Conducta para los empleados públicos (art. 52) 
y, asimismo, unos principios éticos, entre los que se encuentran, en lo 
que aquí interesa, tanto el deber de cumplimiento de la Constitución y 
del resto del ordenamiento jurídico (donde se inserta la LFDP) como 
también el respeto y defensa de los derechos y libertades fundamentales 
(art. 53). Su conducta contraria al deber de colaboración debe ser califi-
cada como falta muy grave del artículo 95.2 19.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el deber de obediencia del 
empleado público  lo es a órdenes  legales, de modo que debe desobe-
decer aquellas que sean ilegales (art. 54.3 LEBEP), como la de no co-
laborar con el Defensor del Pueblo. Por tanto, su conducta contraria a 
las órdenes de sus superiores de no colaboración con el Defensor del 
Pueblo no constituye infracción grave, como recuerda expresamente el 
artículo 95.2. i) LEBEP.

Similares  conclusiones  pueden  extraerse  del  Texto  Refundido  de 
Estatuto  de  Personal  al  servicio  de  las  Administraciones  Públicas  de 
Navarra (TREP) que establece como deber genérico de los funciona-
rios públicos el del respeto de las leyes, aquí de la LFDP [art. 56. a)], 
cuya infracción se considera como falta muy grave [art. 64. g) TREP y 
7. f) del Reglamento Disciplinario].

Para facilitar esta exigencia de responsabilidad disciplinaria, el ar-
tículo 31.2 LFDP dispone que “el Defensor del Pueblo de  la Comu-
nidad Foral de Navarra podrá incluso identificar a quienes persistan 

19.  Y ello a pesar de que este precepto de  la LEBEP no contempla de  forma 
expresa el deber de colaboración con el Defensor del Pueblo, a diferencia de que sí 
lo hace respecto de la negativa a comparecer ante las Comisiones de Investigación de 
las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas 
[(letra ñ) del art. 95.2 LEBEP].
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en la negativa a cumplir sus resoluciones u obstaculicen el ejercicio de 
sus funciones previa puesta en conocimiento de todo ello a la máxima 
autoridad responsable”.

C)  Responsabilidad civil o patrimonial.

El artículo 14.1 LFDP también se refiere a la exigencia de respon-
sabilidad  de  autoridades  y  personal.  Este  precepto  tiene  un  ámbito 
subjetivo amplio puesto que no se limita a autoridades y funcionarios, 
sino alcanza a todos los agentes y personas de las entidades sujetas a la 
supervisión del Defensor del Pueblo, como se desprende de su remisión 
al artículo 1.3 LFDP.

Contempla dos vías de exigencia de responsabilidad:
a) Directa: el precepto dice que “iniciará acción de responsabilidad 

de oficio”. Su precedente se encuentra en el artículo 26 LODP que esta-
blece que el Defensor del Pueblo podrá ejercitar de oficio acción de res-
ponsabilidad “sin que sea necesario en ningún caso la previa reclama-
ción por escrito” 20. Este precepto tiene una redacción confusa 21 y parece 
significar que el Defensor del Pueblo podrá iniciar acción de responsa-
bilidad civil cuando se trate de entes privados sujetos a su supervisión 
conforme al artículo 1.3 LFDP 22. Sin embargo, plantea problemas una 
interpretación  similar  en  lo  respecta a  las autoridades y  funcionarios 
públicos, puesto que la acción de responsabilidad patrimonial sólo pue-
de ejercitarse frente a la Administración Pública respectiva, de la cual, 

20.  Así lo reconoce el artículo 1.2.a) de la Ley 36/1985, de 6 de noviembre.
21.  Así la califica Palacio valle-lersunDi al comentar el artículo 26 LODP 

(“Comentarios a la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo,  cit.,  p.  663).  Vid.  también, 
martínez alarcón, M. L., El Defensor del Pueblo de Castilla-La Mancha. En la Teo-
ría y en la Práctica,  Ed.  Ediciones  parlamentarias  de  Castilla-La  Mancha,  Toledo, 
2005, pp. 110-113.

22.  La regulación foral salva los posibles problemas de ámbito subjetivo deriva-
dos del artículo 26 LODP, como es el caso de los concesionarios de servicios públicos 
(vid. Palacio valle-lersunDi, Comentarios a la Ley Orgánica del Defensor del Pue-
blo, cit., pp. 671-672).
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luego podrá derivarse acción de regreso contra el funcionario causante 
de la lesión antijurídica 23.

b) Indirecta: se dirigirá al órgano o institución competente para que 
sea ella la que exija la responsabilidad por el incumplimiento del deber 
de colaboración.

D)  Responsabilidad penal.

El artículo 502.2 del Código Penal considera delito de desobedien-
cia la conducta de la autoridad o funcionario público que se niegue o 
dilate indebidamente el envío de los informes solicitados por el Defen-
sor del Pueblo (tanto estatal como autonómicos) o dificulte su acceso a 
los expedientes o documentación administrativa necesaria para su in-
vestigación. La pena es la del delito de desobediencia del artículo 556 
del Código Penal, es decir, prisión de seis meses a un año y, además, sus-
pensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

La doctrina penalista 24 señala que es un delito especial, puesto que 
solo puede ser cometido por funcionario público. Asimismo, que debe 
darse el ánimo de obstaculizar la investigación del Defensor del Pue-
blo. Basta que se haya producido la obstaculización sin que sea nece-
sario que las labores de investigación hayan resultado imposibles o se 
hayan visto efectivamente interrumpidas.

23.  La LRJPAC (art. 145) no permite la acción directa de responsabilidad frente 
al funcionario, sino que esta será indirecta o de repetición. Así lo apunta PareJo al-
Fonso, L., “El Defensor del Pueblo como institución de control de la Administración 
Pública”,  en  la obra colectiva Diez años de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. 
Problemas y perspectivas. Jornadas celebradas los días 14 y 15 de enero de 1992, Ed. 
Universidad Carlos III de Madrid, Madrid, 1992, p. 125.

24.  tamarit sumalla,  J. M., “Libro II: Título XXI (Art. 502)”, en quinte-
ro olivares, G. (dir.), Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal, 6ª ed., ed. 
Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2006, p. 1909.
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CAPÍTULO VI

LAS RESOLUCIONES DEL DEFENSOR  
DEL PUEBLO DE LA COMUNIDAD FORAL  

DE NAVARRA

Carlos Sarasíbar Marco
Asesor Técnico del Defensor del Pueblo 

de la Comunidad Foral de Navarra

Sumario: I. INTRODUCCIÓN. II. NATURALEZA DE LAS RESOLUCIONES DEL DEFENSOR 
DEL PUEBLO DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA. 1. El origen parlamentario de la ins-
titución y su concepción como autoridad moral o magistratura de persuasión. 2. Las notas definitorias de 
las  resoluciones  del  Defensor  del  Pueblo  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra.  III.  CONTENIDO  DE 
LAS RESOLUCIONES. 1. La incompetencia para modificar o anular actos y resoluciones administrativas 
vinculada a la posibilidad de sugerir la modificación de los criterios utilizados para su producción. 2. Las 
sugerencias de modificaciones normativas. 3. La prestación de servicios en supuestos de habilitación: ins-
tancia del ejercicio de potestades de inspección y sanción. 4. Las diversas clases de resoluciones del Defensor 
del Pueblo: advertencias, recomendaciones, recordatorios de deberes legales y sugerencias. A)  Las adver-
tencias. B)  Las recomendaciones. C)  Los recordatorios de deberes legales. D)  La sugerencia para la adopción 
de nuevas medidas. IV. EFECTOS DE LAS RESOLUCIONES. 1. La eficacia sugerente y no ejecutiva. 
La auctoritas del Defensor del Pueblo. 2. La carencia de efectos suspensivos. 3. La “vinculación” para las 
Administraciones sometidas a supervisión. V. EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LAS 
RESOLUCIONES. 1. El cumplimiento. 2. El incumplimiento “justificado”. 3. El incumplimiento: la co-
municación al Parlamento de Navarra y la denuncia pública. VI. RÉGIMEN DE NOTIFICACIONES 
Y COMUNICACIONES DE LAS RESOLUCIONES.

I. INTRODUCCIÓN.

El Título III de la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del 
Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra (LFDP), se ocupa de la regu-
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lación de las resoluciones que dictará este (arts. 33, 34 y 35). Lo dispuesto 
en la Ley Foral ha de completarse con lo previsto por el ar tículo 20 del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Institución 1.

Tales resoluciones serán, obviamente, el acto o consecuencia final 
del procedimiento de investigación previamente tramitado 2. El Defen-
sor del Pueblo, por lo tanto, dicta o emite resoluciones. Y, aun cuando 
pueda parecer innecesario, no está de más subrayarlo o enfatizarlo por 
cuanto no es infrecuente tender a atribuir un determinado significado 
jurídico-material al término “resolución”. Esta tendencia suele llevar, 
aunque sea de forma espontánea o no meditada, a identificar el concep-
to de “resolución” con la noción de “resolución administrativa”, con los 
efectos y caracteres inherentes a esta.

Por  el  contrario,  el  concepto  de  resolución  es  puramente  formal: 
una resolución es, en el ámbito jurídico, el acto que pone fin a un de-
terminado procedimiento, sin prejuzgar su naturaleza. Así pues, la ac-
tividad supervisora del Defensor del Pueblo de Navarra en lo que a los 
derechos de los ciudadanos se refiere se explicita en actos escritos que 
reciben el nombre de “resoluciones”. Esta denominación es,  como se 
ha dicho, puramente formal y no califica la naturaleza de la decisión 3.

II.  NATURALEZA DE LAS RESOLUCIONES DEL DEFEN-
SOR DEL PUEBLO DE LA COMUNIDAD FORAL DE NA-
VARRRA.

A pesar de que la Administración dicte resoluciones y el Defensor 
del Pueblo haga lo propio (es decir, aunque sea común la denominación 
de los actos finalizadores de los respectivos procedimientos), la natura-

1.  Acuerdo del Parlamento de Navarra, de 21 de noviembre de 2005, por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pue-
blo de Navarra, publicado en el BON núm. 153, de 23 de diciembre de 2005.

2.  Procedimiento de investigación al cual se dedica el Título II LFDP y, espe-
cialmente, sus artículos 18 a 25.

3.  enériz olaechea, F. J., “El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de 
Navarra”, Revista Jurídica de Navarra, núm. 42, p. 50.
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leza de unas y otras es radicalmente distinta 4. No es este el marco ade-
cuado para analizar en profundidad cuál sea la naturaleza y alcance de 
las resoluciones administrativas; no obstante, baste señalar, por lo que 
aquí interesa, que las mismas están dotadas, ex lege, de fuerza ejecuti-
va 5, cosa que no sucede en el caso de las decisiones emanadas del De-
fensor del Pueblo, cuyas resoluciones no son coercitivas o de obligado 
cumplimiento.

La naturaleza de las resoluciones de este no puede sino venir im-
pregnada o determinada por la propia de la institución y por la misión 
que a la misma le asigna la Ley Foral que la crea.

1.  El origen parlamentario de la institución y su concepción como au-
toridad moral o magistratura de persuasión.

El artículo 1 LFDP establece que “el Defensor del Pueblo de la Co-
munidad Foral de Navarra es el alto comisionado del Parlamento de 
Navarra, designado por éste para la defensa y mejora del nivel de pro-
tección de los derechos y libertades amparados por la Constitución y la 

4.  Y  no  podía  ser  de  otro  modo,  en  la  medida  en  que  las  resoluciones  admi-
nistrativas son un producto del poder ejecutivo y, por su parte, las resoluciones del 
Defensor del Pueblo, en nuestro ordenamiento jurídico, proceden de una institución 
supervisora cuyo anclaje se encuentra en el poder legislativo. Téngase en cuenta, en 
este  sentido, que  tanto el Defensor del Pueblo designado por  las Cortes Generales 
(art. 54 CE) como el Defensor del Pueblo de  la Comunidad Foral de Navarra son 
tributarios del modelo nórdico. En tal modelo (a diferencia de lo que sucede en los 
modelos  inglés y francés), el  titular de  la  institución se nombra por el Parlamento, 
aunque es independiente funcionalmente de este.

5.  El artículo 56 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,  establece 
que los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán 
ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta Ley. En parecidos términos, el artículo 94 de 
la misma Ley prevé que los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho 
Administrativo serán, con carácter general, inmediatamente ejecutivos. Al explicar las 
relaciones entre la Administración Pública y la Justicia, GarciÁ De enterría, E., alude 
al principio de autotutela, que habilita a la Administración para crear, alterar o suprimir 
sus propias  relaciones  jurídicas,  creando en el destinatario una obligación de cumpli-
miento inmediato aunque, eventualmente, pueda discrepar de la legalidad de la decisión.
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Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral 
de Navarra, y cuenta como función primordial la de salvaguardar a los 
ciudadanos y ciudadanas frente a los posibles abusos y negligencias de 
la Administración”.

Nos encontramos, pues, ante actos, ante resoluciones, emitidos por 
una  institución  de  naturaleza  u  origen  parlamentario,  creada  con  la 
finalidad específica de velar por la defensa y mejora del nivel de pro-
tección de los derechos públicos subjetivos. Tal institución es concebi-
da por su Ley Foral reguladora como una autoridad moral, como una 
magistratura de persuasión; no está investida, en definitiva, de potestas, 
pero sí de auctoritas, por utilizar conceptos doctrinales al uso.

Esta actuación del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de 
Navarra como autoridad moral o magistratura de persuasión aparece 
implícita en el conjunto de su Ley Foral reguladora. En particular, pue-
de deducirse de los siguientes datos: a) En primer lugar, de su concep-
ción como alto comisionado parlamentario (art. 1.1), con la legitimidad 
y auctoritas asociadas a tal consideración; b) En segundo lugar, de su in-
habilitación para modificar o anular actos y resoluciones de las Admi-
nistraciones sometidas a su ámbito de supervisión 6; c) Y, finalmente, de 
su facultad, no obstante la anterior limitación, para emitir sugerencias 
acerca de la modificación de los criterios utilizados para la producción 
de  tales  actos  y  resoluciones,  así  como  para  formular  recomendacio-
nes, advertencias, recordatorios de deberes legales y sugerencias para la 
adopción de nuevas medidas.

2.  Las notas definitorias de las resoluciones del Defensor del Pueblo 
de la Comunidad Foral de Navarra.

Partiendo de lo expresado, cabe destacar, de modo sistemático, las 
siguientes notas definitorias de  las resoluciones adoptadas por el De-
fensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra:

6.  Artículo 33.1 LFDP, de acuerdo con el cual, el Defensor del Pueblo de la Co-
munidad Foral de Navarra no es competente para modificar o anular los actos y re-
soluciones de la Administración.
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1ª Son actos jurídicos que ponen fin a un procedimiento de investi-
gación  tramitado por una  institución de origen parlamentario, por un 
alto comisionado del Parlamento de Navarra. La naturaleza jurídica, no 
política, de los actos del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de 
Navarra  debe,  en  efecto,  resaltarse.  El  artículo  18  LFDP  dispone  que 
desarrollará sus investigaciones “a la luz de lo dispuesto por el artículo 
103.1 de la Constitución 7 y el respeto debido a los derechos y libertades 
proclamados en su Título I”. Ello obliga, necesariamente, a utilizar mé-
todos y criterios jurídicos en las actuaciones y decisiones de la institución.

2ª Expresan el criterio de tal institución parlamentaria en materia de 
derechos y libertades amparados por la Constitución y por la Ley Orgá-
nica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra 8.

3ª Suponen un control parlamentario de la actividad administrativa 
incidente sobre tales derechos y libertades. Es característico de los re-
gímenes parlamentarios el control por parte del Parlamento, represen-
tante del pueblo, de la actividad del Gobierno y de la Administración 
que éste dirige. Uno de los aspectos fundamentales de tal actividad de 
control es comprobar el respeto por parte del poder ejecutivo de los de-
rechos y libertades reconocidos por el poder constituyente y regulados 
por el legislativo. Pues bien, precisamente, la misión del Defensor del 
Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, alto comisionado del Par-
lamento de Navarra, se centra en realizar tal actividad de control o, si 
se prefiere, de supervisión, en este ámbito material.

4ª No gozan de la ejecutividad propia de las resoluciones adminis-
trativas y judiciales. En efecto, como ya se ha apuntado, las decisiones 

7.  La Administración pública sirve con objetividad los intereses generales y ac-
túa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcen-
tración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

8.  Si bien, como es sabido, la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegra-
ción y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, no incluye una tabla de dere-
chos, libertades y deberes (cosa que sí sucede en las recientes reformas de algunos Esta-
tutos de Autonomía), pueden encontrarse algunos, como, por ejemplo, la conservación 
de derechos en el caso de navarros residentes en el extranjero o de sus descendientes y su 
igualdad de derechos con los navarros residentes en Navarra, los derechos lingüísticos 
en relación con el vascuence en las zonas vascoparlantes, la iniciativa legislativa popular 
o la participación activa o pasiva en las elecciones al Parlamento de Navarra.
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del Defensor del Pueblo no crean en su destinatario –la Administración 
sometida a su supervisión– una obligación de cumplimiento inmediato. 
Es decir,  la Ley Foral, atendiendo a la naturaleza de esta institución, 
no atribuye a sus resoluciones fuerza vinculante. Es en este sentido en 
el que, expresamente,  se recuerda  la  incompetencia del Defensor del 
Pueblo para modificar o anular los actos y resoluciones de la Adminis-
tración Pública (art. 33.1 LFDP).

5ª Las resoluciones sí disponen, por el contrario, de fuerza sugeren-
te, recomendatoria o admonitoria en una materia tan sensible como la 
relativa a la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos. 
Este contenido sugerente, recomendatorio o admonitorio impregna el 
conjunto del articulado de la Ley Foral.

6ª También cabe considerar las resoluciones, en ocasiones, como ex-
presión de la actividad de un órgano de oportunidad, en la medida en 
que se habilita al Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Na-
varra para criticar acciones administrativas no correctas o injustas, pro-
poniendo, llegado el caso, la introducción de mejoras en la actividad de 
las Administraciones Públicas o, inclusive, en el ordenamiento jurídico 
vigente 9. A este respecto, cabe traer a colación lo dispuesto en el artículo 
16, letras b) y c), LFDP, de acuerdo con el cual, el Defensor del Pueblo 
podrá, respectivamente, “dirigir recomendaciones o recordar los deberes 
legales a los órganos competentes y al personal al servicio de las Adminis-
traciones Públicas para procurar corregir actos ilegales o injustos o lograr 
un mejora de los servicios de la Administración” y “señalar las deficien-
cias de la legislación formulando recomendaciones con el fin de dotar a la 
actuación administrativa y a los servicios públicos de la necesaria objetivi-
dad y eficacia en garantía de los derechos de los administrados”.

7ª Por otro lado, si así lo acuerdan la Administración afectada y el 
ciudadano cuyos derechos hayan podido ser lesionados, las resolucio-
nes  pueden  tener  una  naturaleza  arbitral 10.  Ciertamente,  tal  función 

  9.  enériz olaechea, El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, 
cit., p. 50.

10.  Algunas instituciones análogas reciben, precisamente, el nombre de “Media-
dor”. En este sentido, por ejemplo, el Médiateur francés o el Ararteko de la Comunidad 
Autónoma Vasca.



las resoluciones Del DeFensor Del PueBlo De la cFn

241

arbitral o mediadora aparece apuntada, aunque de forma un tanto tí-
mida y ambigua, en el artículo 17. c) LFDP, que atribuye al Defensor 
la  facultad  de  “procurar,  en  colaboración  con  los  órganos  y  servicios 
competentes, las soluciones más adecuadas en defensa de los intereses 
legítimos de las personas” 11.

8ª Las resoluciones no son simplemente expresión de una institución 
supervisora o controladora, sino también, y muy significadamente, co-
laboradora. De este modo, se ha señalado por la doctrina que el Defen-
sor “ha dejado de ser un adversario de la Administración para conver-
tirse en un controlador-colaborador, es decir, su función ya no consiste 
exclusivamente en denunciar irregularidades detectadas, sino que hoy 
día también ayuda a la Administración a superar estas disfunciones” 12.

9ª Las resoluciones del Defensor del Pueblo de Navarra no crean, 
limitan, modifican o extinguen situación jurídica alguna. Algunos au-
tores (GalÁn lorDa, De la iGlesia chamorro) han derivado de ello 
una ausencia de contenido jurídico de tales resoluciones; por el contra-
rio, enériz olaechea no considera que  las mismas carezcan de  tal 
contenido jurídico: lo que sucede realmente es que tal contenido no es 
ejecutivo, sino meramente declarativo.

III. CONTENIDO DE LAS RESOLUCIONES.

El capítulo I del Título III de  la Ley Foral 4/2000, de 3 de  julio, 
disciplina el contenido de las resoluciones del Defensor del Pueblo de 
la Comunidad Foral de Navarra.

11.  Es  el  Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  de  la  Institución  el 
que se encarga de configurar esta función un modo mucho más explícito. Así, su ar-
tículo 20.2 faculta al Defensor para proponer al Departamento, organismo o entidad 
afectados fórmulas de conciliación o acuerdo que faciliten una resolución positiva y 
rápida de las quejas. Y su artículo 20.3 se refiere al desempeño de funciones de media-
ción, cuando así le sea solicitado y las partes afectadas muestren su conformidad con 
dicha intervención y con los términos de la misma.

12.  lóPez GonzÁlez, J. L., Comentarios a la Ley Orgánica del Defensor del Pue-
blo, Aranzadi-Thomson, 2002, p. 766.
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1.  La incompetencia para modificar o anular actos y resoluciones ad-
ministrativas vinculada a la posibilidad de sugerir la modificación 
de los criterios utilizados para su producción.

Ante todo, y habida cuenta de la naturaleza de la institución como 
magistratura de  influencia y de persuasión,  la Ley Foral se ocupa de 
recordar  que  el  Defensor  no  es  competente  para  modificar  o  anular 
los actos y resoluciones de la Administración. Empero, sí se le habilita 
expresamente para “sugerir la modificación de los criterios utilizados 
para la producción de aquellos”.

Debe notarse que el precepto se corresponde, literalmente, con lo 
dispuesto por el artículo 28.1 de la Ley Orgánica del Defensor del Pue-
blo designado por  las Cortes Generales. Y,  con  la  finalidad de  inter-
pretar  el  significado  del  precepto,  cabe  recordar  que  en  la  redacción 
primigenia del proyecto de Ley Orgánica, se establecía como compe-
tencia del Defensor del Pueblo sugerir a esta (se entiende, a la Adminis-
tración) la “anulación o modificación de actos y resoluciones”. Durante 
la tramitación parlamentaria, el legislador estatal prefirió no hacer re-
ferencia expresa a la competencia del Defensor del Pueblo para sugerir 
la modificación o anulación de actos administrativos,  escondiendo  la 
sugerencia de revisión o de revocación de los actos sometidos a la consi-
deración del Defensor en la más elegante, pero también más confusa y 
ambigua, fórmula de sugerir la modificación de los criterios utilizados 
para la producción de aquellos 13.

Sin  embargo,  más  allá  de  la  diferencia  formal  en  los  términos  de 
redacción y de evitar  la reiteración de  las expresiones “modificación” y 
“anulación”, parece claro que el precepto, trasladado a la legislación foral, 
recoge la competencia del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de 
Navarra para recomendar a la Administración Pública la revisión o revo-
cación de actos y resoluciones que lesionen derechos de los ciudadanos 14.

13.  Este cambio se produce en el Informe de la ponencia en la tramitación en el 
Congreso de los Diputados, asumido en este contenido por el Dictamen de la Comi-
sión constitucional del Congreso, permaneciendo con esta redacción definitiva hasta 
el final de la tramitación parlamentaria.

14.  En este sentido, se pronuncia iGlesias GonzÁlez, F., Comentarios a la Ley 
Orgánica del Defensor del Pueblo, Aranzadi-Thomson, 2002, p. 683.
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Supuesta la adopción de una resolución que, según el criterio del 
Defensor  del  Pueblo  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra,  restringe 
indebidamente o lesiona los derechos y libertades del promotor de la 
queja, sugerir a la Administración Pública que “modifique los criterios 
utilizados” para la producción de aquella equivale a instar el ejercicio 
de  las potestades administrativas de revisión y revocación 15. En espe-
cial, teniendo en cuenta que tales actos serán de gravamen o desfavo-
rables para los interesados, no será infrecuente que el Defensor pueda 
sugerir que la Administración Pública revoque los mismos, mediante 
el  ejercicio  de  la  acción  revocatoria  a  que  se  refiere  el  artículo  105.1 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

No cabe interpretar el precepto entendiendo que lo que se pretende, 
única y meramente, es evitar que actos lesivos análogos sean reiterados 
en casos ulteriores, sin consecuencia alguna para el sometido a supervi-
sión. Dicho de otro modo, no cabe ver en el precepto legal, pura y sim-
plemente, un instrumento de mejora de la actuación administrativa pro 
futuro. Y ello por dos razones. En primer lugar, y fundamentalmente, 
porque  el  Defensor  del  Pueblo  constituye  una  garantía  institucional 
de los derechos y libertades de los ciudadanos que acuden a él 16. Y, en 
segundo  término,  porque  el  propio  precepto,  aun  explicitando  la  in-
competencia del Defensor para modificar o anular actos y resoluciones, 
no le impide sugerir la modificación de los criterios utilizados para la 
adopción de los ya producidos (en realidad, cuando el legislador utiliza 
la expresión aquellos está remitiendo a los ya dictados, incluso firmes, 
que hayan producido efectos lesivos para los ciudadanos).

En definitiva, aunque la revisión o revocación de actos son potes-
tades o funciones que indudablemente corresponden a la Administra-
ción, el Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra puede 
recomendar o  sugerir  su ejercicio cuando, en el  ejercicio de  su  labor 

15.  Potestades  estas  reconocidas  en  los  artículos  102 y  siguientes  de  la Ley  de 
Régimen Jurídico de  las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

16.  Así se desprende de lo dispuesto en el artículo 1 LFDP, en términos análogos 
a los previstos por el artículo 54 CE para el Defensor del Pueblo designado por las 
Cortes Generales.
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supervisora, entienda que las resoluciones adoptadas lesionen derechos 
y libertades de los ciudadanos 17. No otro sentido cabe atribuir a la po-
testad de “sugerir la modificación de los criterios utilizados para la pro-
ducción de aquéllos”.

2.  Las sugerencias de modificaciones normativas.

Por otro  lado,  establece  la Ley Foral 4/2000, de 3 de  julio, que “si 
como consecuencia de sus investigaciones, llegase el Defensor del Pue-
blo  al  convencimiento  de  que  el  cumplimiento  riguroso  de  la  norma 
puede  provocar  situaciones  injustas  o  perjudiciales  para  los  adminis-
trados, podrá sugerir al órgano legislativo competente o a la Adminis-
tración Pública la modificación de la misma” (art. 33.2). El precepto se 
relaciona con la función prevista en el artículo 16 c) LFDP, de acuerdo 
con el cual el Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral podrá señalar 
las deficiencias de  la  legislación formulando recomendaciones a  fin de 
dotar a  la  actuación administrativa y a  los  servicios públicos de  la ne-
cesaria objetividad y  eficacia  en garantía de  los derechos de  los  admi-
nistrados. Estas recomendaciones podrán dirigirse al Parlamento de Na-
varra y a cualquiera de las Administraciones sometidas a su supervisión.

Cabe,  pues,  que  el  Defensor  del  Pueblo  de  la  Comunidad  Foral 
incida  en  el  ejercicio  de  la  función  normativa.  Y  puede  hacerlo  tan-
to cuando aprecie lagunas o deficiencias en el ordenamiento jurídico, 
como en el caso de que entienda que la normativa aplicada puede pro-
ducir situaciones injustas o perjudiciales. Procede observar que, en el 
primer caso, el Defensor ejercerá una función proactiva, impulsando la 
adopción de nuevas medidas normativas que colmen posibles lagunas 
existentes en el ordenamiento jurídico; en el segundo caso, ejercerá una 
labor reactiva, sugiriendo la modificación de la normativa vigente, legal 
o reglamentaria, o, inclusive, en el caso de que se trate de una norma de 

17.  Téngase en cuenta que,  en el  caso de que  tales derechos y  libertades  sean 
susceptibles de amparo constitucional, la vulneración o lesión determinará el máximo 
grado de invalidez, o sea, la nulidad de pleno derecho del acto dictado [art. 62.1. a) 
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común].
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rango legal, solicitando al Defensor del Pueblo designado por las Cor-
tes Generales la interposición de un recurso de inconstitucionalidad 18.

En el  análisis del precepto que aquí nos ocupa  (art.  33.2 LFDP), 
debe repararse en que la referencia acumulativa al órgano legislativo 
y  a  la  Administración  Pública  sugiere  la  distinción  entre  normas  de 
rango legal y normas de carácter reglamentario 19. Es decir, se habilita al 
Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra para sugerir 
la modificación de  leyes y  reglamentos,  cuando aprecie que  su  cum-
plimiento puede provocar situaciones injustas o perjudiciales para los 
administrados.

Resulta  perfectamente  ocioso  el  inciso  referido  al  cumplimiento 
“riguroso” de la norma como origen de las situaciones injustas o per-
judiciales, pues, como bien señala iGlesias GonzÁlez, F., en términos 
estrictamente legales, no se puede afirmar la existencia de un cumpli-
miento “riguroso” de la norma; la norma, sencillamente, se cumple o 
no, concurra o no el supuesto de hecho que provoca la actuación de la 
Administración Pública competente 20; en otros términos, resulta irre-
levante que haya o no un pretendido cumplimiento riguroso de la nor-
ma, que será objeto de una valoración de índole estrictamente personal, 
dado que lo que resulta relevante son los efectos que el cumplimiento 
de la norma genera a los ciudadanos.

No es infrecuente, y resulta ciertamente comprensible, que, trami-
tado por el Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra un 
procedimiento de investigación, por parte de la Administración some-
tida a supervisión se responda apelando al cumplimiento estricto de una 
determinada norma vigente, legal o reglamentaria. Incluso, en el caso 

18.  El artículo 39 LFDP establece que el Defensor del Pueblo de la Comunidad 
Foral de Navarra, de oficio o a instancia de parte, podrá dirigirse de forma razonada 
al Defensor del Pueblo para que este, en defensa de los intereses ciudadanos, y siem-
pre que lo considere oportuno, interponga o ejercite el recurso de inconstitucionali-
dad o el de amparo.

19.  En similar sentido, se manifiestan Gil-roBles y Gil-DelGaDo, El Defensor 
del Pueblo y la Administración, Mesa Redonda, Servicio Central de Publicaciones de la 
Presidencia del Gobierno, Madrid, 1983, p. 33.

20.  Con carácter general, sobre la estructura de la norma jurídica, vid. GalleGo 
anaBitarte, A. y De marcos FernÁnDez, A., Derecho Administrativo I, pp. 340 y ss.
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de las propias normas aprobadas por la Administración cuya actuación 
se supervisa, suele alegarse que las mismas no han sido recurridas, por 
lo cual  resultan perfectamente aplicables. Pues bien, aun admitiendo 
dicho cumplimiento, ello no cercena las posibilidades de actuación de la 
institución. La lesión de derechos o, en los términos en que se expresa el 
legislador, la concurrencia de “situaciones injustas o perjudiciales” no 
solo tiene su exclusivo nacimiento en actos de aplicación de las normas; 
el origen de la vulneración o de la situación injusta o perjudicial puede 
encontrarse en la propia norma aplicada. Y, por ello, la Ley Foral per-
mite que se sugiera su modificación.

El principal problema que plantea la redacción del precepto es la 
amplitud de la expresión “situaciones injustas o perjudiciales” para los 
ciudadanos, pues, en principio, permite una formidable extensión de 
las atribuciones del Defensor del Pueblo, de forma que el canon para 
poder sugerir una modificación normativa se concentra en dos expre-
siones sumamente amplias y susceptibles de altas dosis de justificación 
valorativa: la injusticia y la existencia de perjuicio 21. Ciertamente, una 
interpretación excesivamente laxa del precepto puede llevar aparejada 
un alto grado de subjetivismo en las apreciaciones de qué sea lo justo 
o lo injusto. Y, en definitiva, un riesgo notorio de sustituir el criterio 
del  legislador o del poder reglamentario por el propio y personal del 
Defensor del Pueblo. No parece que  sea esta  la  finalidad perseguida 
por el legislador.

Sin embargo, el precepto despliega una mayor virtualidad si se parte 
de la constatación del carácter sistemático del ordenamiento jurídico 22. 
Este es, ante todo, organización o sistema, de tal modo que la aplicación 
rigurosa de una norma puede devenir en lesión o vulneración de dere-

21.  iGlesias GonzÁlez, Comentarios a la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, 
cit., p. 698.

22.  Como señala García De enterría, E., el ordenamiento no es un agregado 
de normas; más bien, como puso de relieve santi romano, el ordenamiento precede 
a la norma, la cual es tal no por ninguna cualidad abstracta o de esencia, sino justa-
mente por su inserción en un ordenamiento concreto, que como tal la precede y ha 
tenido que definirla previamente como “fuente de Derecho” y en cuyo seno cobra 
todo su sentido. En relación con ello, romano precisó que ordenamiento jurídico es 
sustancialmente organización, estructura o sistema.
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chos si la norma aplicada infringe principios y derechos incorporados al 
ordenamiento jurídico por fuentes de rango superior.

Así sucederá, típicamente, en el caso de Reglamentos que no se aco-
moden a la regulación de los derechos realizada por las Leyes. En tal 
caso, es dable que el Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de 
Navarra sugiera su modificación, para acomodarlo a la norma de rango 
superior 23. Pero también podrá darse la  lesión y la subsiguiente reco-
mendación modificatoria en el caso de que sean las Leyes las que no se 
avengan con los principios y derechos reconocidos en la Constitución, 
según el contenido de estos declarado por el Tribunal Constitucional 24.

3.  La prestación de servicios en supuestos de habilitación: instancia 
del ejercicio de potestades de inspección y sanción.

El artículo 33.3 LFDP señala que  “si  las  actuaciones  se hubiesen 
realizado con ocasión de los servicios prestados por particulares en vir-
tud  de  acto  administrativo  habilitante,  el  Defensor  del  Pueblo  de  la 
Comunidad Foral podrá instar a las autoridades administrativas com-
petentes el ejercicio de sus potestades de inspección y sanción”.

Resulta inevitable poner en relación este precepto con lo dispuesto 
en el artículo 1.3 LFDP, de acuerdo con el cual la función supervisora 
del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra no se limi-
ta al complejo de las Administraciones Públicas de Navarra y sus entes 
dependientes, esto es a lo que podríamos denominar “Administración 
en sentido orgánico”. Dicha función supervisora se extiende, asimismo, 

23.  Sin perjuicio de recomendar el empleo de otras técnicas jurídicas para com-
batir los reglamentos ilegales, como es el caso de la pura y simple inaplicación.

24.  Un ejemplo lo encontramos en la Resolución 168/2007, de 19 de diciembre, 
del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, en la que se entendió 
que la remisión incluida en el artículo 7 del Texto Refundido del Estatuto del Perso-
nal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, no era conforme con el 
principio de reserva de ley que rige en la materia (introducción de límites de edad en 
el acceso a la función pública), de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucio-
nal. La sugerencia de modificación legislativa fue aceptada e implementada por Ley 
Foral 1/2008, de 24 de enero.
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a  “los  servicios  gestionados  por  personas  físicas  o  jurídicas  mediante 
concesión administrativa y, en general, a cualquier organismo o enti-
dad, persona física o jurídica, que actúe en un servicio público estando 
sometida, al tiempo, a algún tipo de control o tutela administrativa en 
todo lo que afecte a las materias en que la Ley Orgánica de Reintegra-
ción y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra otorga compe-
tencias a la Comunidad Foral”. Por virtud de este artículo 1.3 LFDP, 
parece indiscutible que la potestad supervisora del Defensor del Pueblo 
se extiende al ámbito de la gestión indirecta de servicios públicos 25.

Nos encontramos ante el fenómeno de colaboración de particulares 
en el ejercicio de competencias públicas, fenómeno cada vez más exten-
dido. La explicación de este aumento espectacular de la colaboración de 
entidades de naturaleza jurídico-privada en el ejercicio de competen-
cias públicas es variada y se encuentra, por ejemplo, en la carencia de 
medios personales, en la ausencia de especialización técnica en deter-
minadas materias, en la procura de medios de actuación más eficaces y 
eficientes o, incluso, en la tendencia de la Administración Pública a re-
nunciar a imponer unilateralmente su voluntad, buscando el consenso 
con los particulares 26.

En estos supuestos en que los servicios públicos se prestan por par-
ticulares mediante habilitación administrativa, es consustancial a esta 
que la Administración Pública, por el interés general que subyace en la 

25.  iGlesias GonzÁlez, Comentarios a la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, 
cit., p. 701., señala que resulta  loable  la pretensión de remarcar  la competencia del 
Defensor del Pueblo más allá de la supervisión de los actos emanados de los órganos 
administrativos (Administración pública en sentido orgánico ex artículo 103.2 CE), 
poniendo el énfasis en lo que la doctrina administrativa ha venido denominando con-
cepto material de la Administración.

26.  Sobre el  fenómeno de  la “concertación de voluntades”, García De ente-
rría y tomÁs-ramón FernÁnDez, Curso de Derecho Administrativo I, 11ª edición, 
pp. 671 y ss. También, ramón ParaDa, Derecho Administrativo I, 15ª edición, pp. 248 
y ss., se ocupa de esta cuestión. En gráfica expresión, este último autor señala que “de 
la admisión vergonzante del contrato entre el poder y el súbdito se ha pasado en los 
últimos tiempos a una utilización ad nauseam de la técnica contractual. En la actuali-
dad, en efecto, parece que la Administración se avergonzara de su condición de poder 
público y de la imposición unilateral de su voluntad…”.
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prestación, se reserve potestades de intervención. Pues bien, supuesto 
vulnerado o lesionado un derecho de un usuario por parte del particu-
lar gestor del servicio, la Ley Foral permite al Defensor de la Comu-
nidad Foral de Navarra que se dirija a la Administración habilitante 
e inste de esta el ejercicio de sus potestades de inspección y sanción. Se 
habilita, en definitiva, y valga la redundancia, para controlar al contro-
lador del servicio, con independencia de quién sea el gestor del mismo 
y de su naturaleza puramente privada.

La  redacción  del  artículo  33.3  LFDP  plantea  algunas  cuestiones 
que deben aclararse. En primer lugar, ha de señalarse que el precepto 
utiliza la expresión “acto” administrativo habilitante, en un intento de 
precisión que no parece el más adecuado. En efecto,  la  expresión no 
debe ser entendida en sentido estricto, pues ha de considerarse indife-
rente  la  forma de habilitación escogida por  la Administración públi-
ca para atribuir a terceros el ejercicio de competencias públicas (en no 
pocas ocasiones se utilizará la figura del contrato administrativo, cuya 
naturaleza tiende a ser analizada por la generalidad de la doctrina al 
margen de la teoría de los actos administrativos).

En segundo término, resulta llamativo que este apartado tercero del 
artículo 33 LFDP no emplee  la expresión “servicios públicos” y  senci-
llamente hable de servicios prestados por particulares en virtud de acto 
administrativo habilitante 27. Y llama la atención por cuanto el precitado 
artículo 1.3 LFDP, al determinar el ámbito de supervisión de la institu-
ción, sí se refiere a servicios gestionados mediante concesión o, en gene-
ral, a cualquier organismo o persona que actúe en un “servicio público”.

No parece que de la citada omisión quepa extraer mayores conse-
cuencias; dicho de otro modo, en el artículo 33.3 LFDP, el  legislador 
foral está contemplando la actuación del Defensor en relación con las 

27.  La noción de “acto administrativo habilitante” no remite, necesariamente, 
al concepto de servicio público stricto sensu. Este se caracteriza por la titularidad ad-
ministrativa y, sin embargo, existen también servicios prestados por particulares que, 
requiriendo  un  acto  administrativo  habilitante  –una  autorización–,  no  ostentan  la 
calificación de públicos (los denominados  servicios de interés general o,  incluso, otros 
servicios respecto de los cuales la legislación sectorial establece un régimen de inter-
vención administrativa, otorgando potestades de autorización, inspección o sanción).
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posibles vulneraciones de derechos que se produzcan en el marco de la 
prestación de los servicios públicos que previamente ha sometido a su 
ámbito de supervisión 28.

Ahora bien, ¿y si la lesión o vulneración de los derechos de un ciu-
dadano no se produce en el seno de la prestación de un servicio público, 
pero dicho servicio estuviera, en virtud de  la  ley  sectorial  correspon-
diente, sometido a potestades administrativas de intervención 29? ¿Se-
ría acorde con la LFDP que la institución, si tuviera conocimiento de 
los  hechos,  actuara  análogamente  e  instara  el  ejercicio  de  las  corres-
pondientes  potestades  de  inspección  y  sanción?  ¿O  debería  estimar 
su incompetencia e informar al ciudadano acerca de su posibilidad de 
denunciar los hechos ante los órganos administrativos competentes en 
materia de inspección?

Una  interpretación  finalista  de  la  Ley  Foral  lleva  a  defender  la 
respuesta afirmativa ante la segunda de las cuestiones formuladas. En 
primer lugar, porque la total actuación de las Administraciones Públi-
cas de Navarra (incluidas sus potestades de inspección y sanción) está 
sometida al ámbito de supervisión del Defensor del Pueblo de la Co-
munidad Foral de Navarra. En segundo lugar, porque la misión de la 
institución es velar por los derechos constitucionales de los ciudadanos, 
debiendo ejercer tal misión de un modo ágil y lo más expeditivo posi-
ble. Y, en tercer lugar, apelando a la literalidad del texto legal, porque, 
en los casos en que el ciudadano no se haya dirigido a la Administra-
ción  competente,  el  Defensor  del  Pueblo  de  la  Comunidad  Foral  de 
Navarra podrá rechazar la queja, pero, sensu contrario, no está obligado 
a hacerlo 30.

28.  enériz olaechea, El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, 
cit., p. 50, así lo entiende.

29.  Piénsese,  por  ejemplo,  en  abusos  producidos  a  consumidores  y  usuarios  o 
en  lesiones de derechos producidos a usuarios de  centros  residenciales o  sanitarios 
privados.

30.  El artículo 23.3 LFDP señala que el Defensor del Pueblo de la Comunidad 
Foral de Navarra rechazará las quejas anónimas y podrá rechazar aquellas en las que 
advierta mala fe, carencia de fundamento, inexistencia de pretensión, así como aque-
llas otras cuya tramitación irrogue perjuicio al legítimo derecho de tercera persona o 
en que el ciudadano o ciudadana no se haya dirigido a la Administración.
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En consecuencia, en relación con la posibilidad de instar de la Ad-
ministración Pública el ejercicio de sus potestades de inspección o san-
ción, debe huirse de un concepto estricto de servicio público 31 y la ins-
tancia puede ser ejercida siempre que, apreciada la posible vulneración 
o  lesión  de  un  derecho  público  subjetivo,  exista  una  Administración 
Pública que cuente con facultades de intervención, esto es, de inspec-
ción y sanción.

4.  Las diversas clases de resoluciones del Defensor del Pueblo: adver-
tencias, recomendaciones, recordatorios de deberes legales y suge-
rencias.

El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra puede, 
con ocasión de  sus  investigaciones,  formular a  las autoridades y per-
sonal al servicio de las Administraciones Públicas, advertencias, reco-
mendaciones, recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para la 
adopción de nuevas medidas (art. 34.1 LFDP).

Como puede apreciarse,  también  las denominaciones de  las  reso-
luciones del Defensor del Pueblo nos dan idea de que no estamos ante 
un poder coercitivo, sino ante una magistratura unipersonal que busca 
más persuadir y convencer, ayudar y orientar, instar y sugerir, que im-
poner, vencer u obligar. Se mueve el Defensor, como se ha dicho, en el 
campo de la auctoritas y no en el de la potestas.

La Ley Foral, al igual que sucede en la estatal, no define cada una 
las clases de resoluciones, a saber: “advertencias”, “recomendaciones”, 
“recordatorios de deberes legales” y “sugerencias para la adopción de 
nuevas medidas”. La doctrina ha criticado esta indefinición o la falta 
de precisión del precepto. En este sentido, apunta Pérez calvo,  co-
mentando el precepto concordante de la Ley Orgánica del Defensor del 
Pueblo, que la falta de precisión técnica que padece el precepto induce 

31.  En idéntico sentido se manifiesta santamaría Pastor, J. A., El Defensor del 
Pueblo y la Administración, Mesa Redonda, Servicio de Publicaciones de la Presidencia 
del Gobierno, Madrid, 1983, p. 47.
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a confusión 32. A juicio de PareJo alFonso, “las resoluciones deberían 
clasificarse únicamente desde un punto de vista formal y, por tanto, en 
solo dos tipos: resoluciones simples o referidas a un caso concreto y re-
soluciones de carácter general. Unas y otras podrían portar y expresar, 
consecuentemente, cualesquiera de los contenidos posibles” 33.

A la falta de definición de las distintas categorías de resoluciones y 
la consiguiente confusión en la materia, ha tratado de poner remedio 
el  Reglamento  de  Organización  y  Funcionamiento  del  Defensor  del 
Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra.

A)  Las advertencias.

Las advertencias son la forma de resolución a través de la cual se co-
munica a la Administración, autoridad o funcionario, la necesidad de 
modificar un comportamiento perturbador de las facultades de investi-
gación, haciéndole saber las medidas correctoras que pueden adoptarse 
en contra de quien persiste en dicha actitud 34.

Como puede apreciarse, las advertencias tienen un carácter eminen-
temente instrumental: su objeto es hacer efectivo el deber de colabora-
ción 35 que incumbe a todos los poderes públicos de la Comunidad, reac-

32.  Pérez calvo, A., “Comentario al artículo 54 de  la Constitución”, en al-
zaGa villaamil, O. (dir.), Comentarios a la Constitución Española de 1978, t. IV, ed. 
Cortes Generales/Edersa, Madrid, 1996, p. 566.

33.  PareJo alFonso, L., “El Defensor del Pueblo como institución de control 
de la Administración Pública (contenido y alcance de su función, procedimiento de 
actuación y tipos, efectos y publicidad de sus resoluciones)”, en AA.VV., Diez años de 
la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. Problemas y perspectivas. Jornadas celebradas los 
días 14 y 15 de enero de 1992. ed. Universidad Carlos III, Madrid, 1992, pp. 126-127.

34.  Artículo 20.1 d) del Acuerdo de la Mesa del Parlamento de Navarra, de 21 de 
noviembre de 2005, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcio-
namiento del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra.

35.  El artículo 26.1 LFDP establece que todos los poderes públicos y organismos 
de la Comunidad Foral están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al 
Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra en sus investigaciones e ins-
pecciones. Sobre este deber de colaboración, vid. BeltrÁn aGuirre, J. L., La Institución 
del Defensor del Pueblo de Navarra, editado por la propia Institución, pp. 138-142.
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cionando frente a quienes muestren una actitud hostil ante el ejercicio 
de las facultades de investigación del Defensor del Pueblo. Supuesta esta 
actitud hostil o entorpecedora, la institución podrá adoptar una decisión 
admonitoria, declarando tal actitud, solicitando el cese de la misma y se-
ñalando al incumplidor las medidas que pueden adoptarse en su contra: 
mención en el informe anual o en informe especial a dirigir al Parlamen-
to de Navarra, inclusión en el Registro de Administraciones y Entidades 
no colaboradoras con la Institución 36, ejercicio de la acción de responsa-
bilidad 37 o,  inclusive,  consideración de  la  conducta como  incursa en el 
delito tipificado en el artículo 502.2 del Código Penal 38.

B)  Las recomendaciones.

Son definidas como la forma de resolución mediante la que se ma-
nifiesta a la Administración o autoridad competente la conveniencia de 
efectuar determinadas actuaciones para poner fin a un defecto o irre-
gularidad 39.

La recomendación es, indudablemente, la forma de resolución con 
la  que  más  tiende  a  identificarse  a  la  institución.  Tan  es  así  que,  in-
clusive, no  es  infrecuente  la  confusión de  la parte  con el  todo  (sin  ir 

36.  Resolución 43/2007, de 9 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Comu-
nidad Foral de Navarra, publicada en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra, 
núm. 34, de 30 de noviembre de 2007.

37.  El artículo 14 LFDP dispone que, en los supuestos en que el Defensor del 
Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, en el ejercicio de su actividad, entendiere 
que procede la exigencia de responsabilidad a cualquier autoridad, agente o personal 
al servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 
1.3 de la presente Ley Foral, iniciará acción de responsabilidad de oficio o se dirigirá 
al órgano o institución competente para que exija en su caso la responsabilidad que 
corresponda.

38.  El artículo 502.2 del Código Penal regula el delito de desobediencia en que 
pueden  incurrir  los  funcionarios  al  obstaculizar  la  investigación  del  Defensor  del 
Pueblo u órganos similares de las Comunidades Autónomas “negándose o dilatando 
indebidamente el envío de los informes que estos solicitaren o dificultando su acceso 
a los expedientes o documentación administrativa”.

39.  Artículo 20.1 a) del citado Reglamento de Organización y Funcionamiento.
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más lejos, la propia Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor 
del Pueblo, utiliza, en su artículo 30.2, el término “recomendaciones” 
como sinónimo de “resoluciones”, englobando también a las restantes 
categorías de éstas).

Puede señalarse que la recomendación se utiliza, fundamentalmen-
te, en aquellos supuestos en que se aprecia la vulneración de un dere-
cho  mediante  una  acción  administrativa  sustentada  en  una  indebida 
o  restrictiva  interpretación  del  ordenamiento  jurídico 40.  Su  finalidad 
es que cese dicha vulneración y que el derecho del ciudadano se vea 
restaurado o repuesto.

C)  Los recordatorios de deberes legales.

Son la forma de resolución a través de la cual se hace ver a la Ad-
ministración la obligación de ajustarse a un determinado precepto le-
gal o disposición administrativa de carácter general 41. Se trata, pues, de 
recordar a la Administración la necesidad de observar determinado o 
determinados preceptos incorporados al ordenamiento jurídico.

El recordatorio de deberes legales juega un papel importante tanto 
en el caso del incumplimiento activo de las normas con lesión de dere-
chos subjetivos como en el terreno de la inactividad administrativa. En 
este último caso, ha de tenerse en cuenta que la lesión o vulneración de 
derechos de los ciudadanos no solo se produce mediante acciones ad-
ministrativas; también puede ser la inacción, la inactividad, el elemento 
determinante de la lesión o la causa de que los derechos reconocidos en 
las leyes no puedan desplegar su plena eficacia. Y es por ello por lo que 

40.  En este punto, no está de más citar la obligatoriedad de observar el principio 
de interpretación del ordenamiento jurídico en el sentido más favorable a la efecti-
vidad de  los derechos constitucionales, acuñado por  la  jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional. El principio obliga a que, entre las diversas interpretaciones posibles 
y examinadas las específicas circunstancias concurrentes en el caso concreto, se deba 
optar por aquella solución que contribuya a otorgar la máxima eficacia posible al de-
recho constitucional afectado (SSTC 133/2001, de 13 de junio, 5/2002, de 14 de enero, 
y 26/2006, de 30 de enero).

41.  Artículo 20.1.b) del Reglamento de Organización y Funcionamiento.
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al Defensor del Pueblo de  la Comunidad Foral de Navarra  se enco-
mienda la investigación no solo de actos, sino también de omisiones de 
las Administraciones Públicas (art. 18.1 LFDP) 42.

Sin ánimo de entrar a analizar  la teoría general de  la  inactividad 
administrativa, podemos señalar que la misma puede tener una dimen-
sión formal o procedimental y otra material. La inactividad formal se 
da cuando la Administración incumple obligaciones tales como la de 
informar  a  un  denunciante 43  o  la  de  instruir,  resolver  y  notificar  en 
plazo un procedimiento 44. La inactividad material se produce ante  la 
falta de ejercicio de potestades administrativas sustantivas, otorgadas 
por el ordenamiento jurídico en atención al interés general y, por ende, 
de ejercicio no meramente facultativo o discrecional, sino preceptivo u 
obligatorio (las potestades de restauración del orden infringido, de san-
ción o, incluso, mediante mandato legal, la potestad reglamentaria) 45.

42.  La doctrina ha destacado el papel del Defensor del Pueblo como institución 
de control de la inactividad administrativa; en particular, vid. Gómez Puente, M., La 
inactividad de la Administración, Thomson-Aranzadi, pp. 913 y ss.

43.  La doctrina y jurisprudencia son coincidentes en reconocer al denunciante el 
derecho a la tramitación de un procedimiento “preliminar” con expresa contestación 
a su denuncia, significándole si se decide o no iniciar el procedimiento “principal”.

44.  Vid. artículos. 42 y 79.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Expresamente, la Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la Comu-
nidad Foral, encomienda a este la función de velar porque la Administración resuelva, 
expresamente, en tiempo y forma, las peticiones que le hayan sido formuladas.

45.  Sobre el concepto técnico de potestad, vid. García De enterría y tomÁs-
ramón FernÁnDez, Curso de Derecho Administrativo, 11ª ed., pp. 443 y ss. En par-
ticular, merece la pena destacar que las potestades administrativas pertenecen en su 
inmensa mayoría (quizá todas, menos las puramente organizativas), a la especie lla-
mada potestad-función, esto es, aquellas potestades que deben ser ejercitadas en in-
terés ajeno al propio del titular. Concretamente, las potestades administrativas deben 
ejercitarse en función del interés público, que no es el interés propio del aparato ad-
ministrativo, sino el interés de la comunidad, a la cual, como precisa el artículo 103.1 
CE, “la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales….”. Lo 
cual comporta dos consecuencias: negativamente,  las potestades administrativas no 
pueden ejercitarse sino en servicio de ese interés comunitario, que es ajeno, y abso-
lutamente superior, al interés propio de la Administración como organización; posi-
tivamente, la Administración está obligada al ejercicio de sus potestades cuando ese 
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Pues bien, el Defensor del Pueblo, a través de la figura del recorda-
torio, puede desempeñar una importante función en éste ámbito de la 
inactividad,  instando a las Administraciones Públicas a que apliquen 
los preceptos legales precisos y, en su caso, a que ejerciten las potestades 
administrativas atribuidas por el ordenamiento jurídico y demandadas 
por quienes insten la intervención de aquel.

D)  La sugerencia para la adopción de nuevas medidas.

La LFDP utiliza el término “sugerencia” en diversos preceptos (art. 
33.1, en relación con la modificación de los criterios utilizados para la 
producción de actos y resoluciones; artículo 33.2, en referencia a la po-
sibilidad  de  instar  modificaciones  normativas;  art.  34.1,  relativo  a  la 
adopción de nuevas medidas).

Las sugerencias, en general, son definidas como la forma de reso-
lución dirigida a la Administración o autoridad competente en la que 
se indica la conveniencia de iniciar o corregir algún tipo determinado 
de actuación en el marco de las funciones legalmente encomendadas a 
la institución 46. Como puede observarse, la definición no se aparta de-
masiado de la prevista en relación con las recomendaciones, lo cual no 
viene sino a demostrar que las críticas doctrinales vertidas en torno a la 
falta de precisión o de rigor técnico del precepto legal comentado son 
más que justificadas.

No obstante, centrándonos en la posibilidad de sugerir “nuevas me-
didas”, puede encontrarse su virtualidad práctica si se constata que la 
institución  del  Defensor  del  Pueblo  de  la  Comunidad  Foral  de  Na-
varra no es solo concebida con un carácter reactivo (de defensa), sino 
también proactivo (de mejora del nivel de protección de los derechos 

interés comunitario lo exija, obligación que marca incluso las potestades discreciona-
les más amplias. Este principio general queda plasmado en el artículo 12 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, que comienza por señalar que “la com-
petencia es irrenunciable”, es decir, su ejercicio es obligatorio.

46.  Artículo 20.1.c) del Reglamento de Organización y Funcionamiento.
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de los ciudadanos o de mejora de los servicios de la Administración) 47. 
En este contexto, desde esta perspectiva proactiva, es dable que, aun no 
apreciándose una actuación vulneradora de derechos y libertades pro-
tegidos por el ordenamiento, el Defensor utilice su poder de sugestión 
para instar la adopción de nuevas medidas que incrementen el nivel de 
protección de  los mismos o que redunden en un mejor servicio a  los 
ciudadanos.

IV. EFECTOS DE LAS RESOLUCIONES.

1.  La eficacia sugerente y no ejecutiva. La auctoritas del Defensor del 
Pueblo.

Ya  ha  quedado  expuesto  que  la  institución  se  concibe  como  una 
magistratura de influencia o disuasoria. Sus resoluciones, por lo tanto, 
carecen  de  la  ejecutividad  propia  de  las  resoluciones  jurisdiccionales 
o administrativas. Dicho de otro modo, no generan una obligación de 
cumplimiento inmediato por parte de sus destinatarios 48.

Las citadas resoluciones, por el contrario tienen una eficacia suge-
rente; persiguen, a través de la argumentación y de la autoridad de la 
institución, convencer a la Administración supervisada de la pertinen-
cia de conducirse o comportarse de una determinada manera en una 
materia tan sensible como la referente a la protección de los derechos 
de los ciudadanos. En efecto, si bien es cierto que el Defensor, por su 
propia decisión, no puede cambiar o anular ningún acto de la Admi-

47.  Recuérdese que el artículo 1 LFDP lo define como el alto comisionado del Par-
lamento de Navarra, designado por este para la defensa y mejora del nivel de protección 
de los derechos y libertades… Por otro lado, en el ámbito de sus funciones, es compe-
tente para procurar una mejora de los servicios de la Administración [art. 16 b) LFDP].

48.  En análogos términos, lóPez GonzÁlez, Comentarios a la Ley Orgánica del 
Defensor del Pueblo, cit., p. 765, señala que el Defensor del Pueblo carece de faculta-
des tanto ejecutivas como jurisdiccionales. Su actividad no es jurisdiccional, sino de 
influencia. La consecuencia de su trabajo de investigación se traduce en los conceptos 
de información y crítica. Cuanto mayor sea la sensibilidad social por el respeto a los 
derechos constitucionales, más eficaz resultará la labor de defensa materializada en 
sus resoluciones e informes.
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nistración, con sus resoluciones sí puede incidir en la voluntad de esta 
para que recapacite sobre su decisión y altere su postura. El Defensor 
del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra sí puede influir en la 
actitud de la Administración para que modifique actos pasados e, in-
cluso, puede evitar que se repitan errores en el futuro. En consecuencia, 
el Defensor es una institución de garantía con incidencia en la actividad 
de los poderes públicos, ya sea preventivamente, o con efectos post fac-
tum 49.

Ciertamente, como ha recordado la doctrina, la eficacia de las re-
soluciones del Defensor del Pueblo depende, en buena medida, de la 
auctoritas del titular del cargo. La auctoritas ha sido definida como la 
autoridad moral en la que se asienta el ejercicio de sus funciones y la 
credibilidad de los juicios que emite. Como se ha señalado con acierto, 
“si esta auctoritas desaparece, el Defensor del Pueblo pierde aquello en 
lo que basa su poder”. No en vano, el prestigio de  la  institución está 
construido a partir de su consideración como un “órgano autónomo y 
neutral” 50.

2. La carencia de efectos suspensivos.

La Ley Foral se preocupa, aun cuando pudiera considerarse inne-
cesario u ocioso, de recordar que las resoluciones del Defensor del Pue-
blo de la Comunidad Foral de Navarra carecen de efectos suspensivos 
sobre las actuaciones administrativas. Así resulta de lo dispuesto en el 
artículo 33.1, segundo párrafo, LFDP, en el que, de un modo un tanto 
impreciso, se señala que “la intervención del Defensor del Pueblo de la 
Comunidad Foral no suspenderá en ningún caso el transcurso de los 
plazos”. La ubicación sistemática del precepto (en el capítulo dedicado 

49.  corchete martín, M. J., El Defensor del Pueblo y la protección de los Dere-
chos, Ediciones de la Universidad de Salamanca (Acta salmanticensia. Estudios jurí-
dicos, 82), Salamanca, 2001, p. 46.

50.  Pérez-uGena y coromina, M., “Defensor del Pueblo y partidos políticos”, 
Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense,  Madrid,  núm.  82, 
1994, p. 349.
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a regular el contenido de las resoluciones) resulta criticable, pues poco 
tiene que ver lo que en él se expresa con el contenido de las resolucio-
nes. En realidad, aun cuando el precepto se sitúa en esta parte de la Ley 
Foral, destinada a la regulación de las decisiones del Defensor, el prin-
cipio es aplicable a cualesquiera actuaciones de la institución.

Las investigaciones del Defensor del Pueblo de la Comunidad Fo-
ral de Navarra y sus resoluciones discurren, pues, en paralelo a la vida 
de  la  actuación  administrativa.  Ni  la  institución  está  habilitada  para 
suspender la ejecución de actos administrativos, ni los plazos para reac-
cionar frente a estos, en vía administrativa o judicial, se ven interrum-
pidos. Se trata este último de un aspecto que los ciudadanos que hagan 
uso  de  la  institución  deben  tener  muy  presente,  pues  puede  suceder 
que, en el tiempo que duren las investigaciones, caduquen los breves 
plazos establecidos para accionar en vía administrativa o judicial frente 
a las actuaciones que puedan ser objeto de queja.

3.  La “vinculación” para las Administraciones sometidas a supervi-
sión.

Debe  repararse  en  lo  previsto  por  el  artículo  34.2  LFDP,  pues  el 
mismo regula las “obligaciones” que para las Administraciones someti-
das a supervisión se derivan de las resoluciones adoptadas por el Defen-
sor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra. El precepto señala 
lo siguiente:

“Si  formuladas  las  advertencias,  recomendaciones,  recordatorios  o 
sugerencias a las que se refiere el apartado anterior, dentro de un plazo 
que no excederá de dos meses, no se produce una medida adecuada en tal 
sentido por la autoridad administrativa afectada o esta no informa de las 
razones que estime para no adoptarla, el Defensor del Pueblo de la Co-
munidad Foral de Navarra podrá poner en conocimiento de la máxima 
autoridad de la Administración afectada los antecedentes y las recomen-
daciones,  advertencias o  sugerencias presentadas. Si  tampoco obtuviera 
una justificación adecuada, incluirá tal caso en su informe anual o espe-
cial mencionando expresamente los nombres de las autoridades o perso-
nal al servicio de las Administraciones Públicas que no hayan adoptado 
una actitud favorable en los asuntos en que, considerando el Defensor del 
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Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra que era posible una solución 
positiva, esta no se ha conseguido” 51.

Si  bien,  como  se  ha  reiterado,  las  resoluciones  carecen  de  efecto 
coercitivo,  de  ejecutividad,  ello  no  impide  apreciar  un  determinado 
grado de vinculación para las Administraciones destinatarias. Así, del 
análisis del precepto pueden extraerse los siguientes efectos de las reso-
luciones del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra:

a) En primer lugar, aunque huelga decirlo, las resoluciones habrán 
de ser tomadas en consideración y debidamente analizadas por las au-
toridades administrativas y funcionarios competentes sobre la materia 
objeto de queja.

b) En segundo lugar, desde un punto de vista estrictamente formal, 
será necesario posicionarse ante los pronunciamientos de la institución, 
esto es, contestar a los mismos. No cabe, por lo tanto, que la Adminis-
tración ignore este deber de remitir la pertinente respuesta, sea cual sea 
el contenido de esta.

c) Desde un punto de vista material, salvo discrepancia con el con-
tenido de la decisión, habrá de adoptarse una actitud favorable, es decir, 
deberá aceptarse la recomendación y producirse una medida adecuada, 
en el sentido expresado por la institución. Tal deber se acentúa en los 
casos en que el Defensor del Pueblo de  la Comunidad Foral de Na-
varra haya estimado que se han podido  lesionar o vulnerar derechos 
constitucionales  de  un  ciudadano,  dada  la  garantía  institucional  que 
aquél para estos supone.

d) De no adoptarse tal actitud favorable, de no producirse la me-
dida indicada, la Administración está legalmente obligada a justificar 

51.  El precepto sigue la línea trazada por el artículo 30.2 de la Ley Orgánica del 
Defensor del Pueblo. Sin embargo, en orden a realizar una interpretación del mismo 
adecuada a nuestra realidad, debe tenerse en cuenta que, desde su creación, la institu-
ción del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra viene tramitando sus 
procedimientos o investigaciones ante los Consejeros de la Administración de la Comu-
nidad Foral y los Presidentes de las entidades locales, a quienes dirige los pertinentes 
recordatorios, recomendaciones, sugerencias o advertencias. Por ello, difícilmente pue-
de aplicarse la “doble instancia” prevista en el precepto (a la autoridad administrativa 
afectada y a la máxima autoridad de la correspondiente Administración).
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su posición. Que pueda separarse de las resoluciones adoptadas por el 
Defensor del Pueblo no implica que pueda hacerlo de un modo injusti-
ficado o arbitrario 52. La Administración supervisada habrá de justificar 
adecuadamente, es decir, aportando razones objetivamente comprensi-
bles, por qué no se dispone a conducirse conforme a lo sugerido o reco-
mendado por la institución. Habrá, en definitiva, de fundar, mediante 
razonamientos jurídicos, su negativa a seguir el criterio apuntado por 
el Defensor.

e) En el caso de no cumplirse tales premisas, esto es, de no adoptarse 
una actitud favorable o de no justificar de un modo razonable y obje-
tivo la posición contraria a la decisión, la Ley Foral prevé la aplicación 
de la correspondiente carga legal, más que sanción: la inclusión del ex-
pediente en el informe anual o en informe especial emitido al efecto, 
con expresión del nombre de las autoridades o personal a las que sea 
imputable la actitud no colaboradora con la institución.

V.  EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LAS RE-
SOLUCIONES.

Parece oportuno comenzar por señalar que la LFDP no utiliza los 
términos a que ahora se está haciendo referencia. Lo más próximo que 
podemos encontrar en el texto legal son expresiones tales como admi-
sión de advertencias, sugerencias, recordatorios o recomendaciones 53 o 
falta de adopción de una actitud favorable 54. No obstante,  se utilizarán 

52.  Recuérdese que el artículo 9.3 de la Constitución consagra del principio de 
interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, principio que afecta a todas 
sus actuaciones.

53.  El artículo 37.1 establece que, en su informe anual, el Defensor del Pueblo de 
la Comunidad Foral de Navarra dará cuenta del número y tipo de quejas presenta-
das, de aquellas que hubiesen sido rechazadas y sus causas, así como de las cuestiones 
que fueron objeto de investigación y del resultado de la misma, especificando las ad-
vertencias, sugerencias, recordatorios o recomendaciones admitidas.

54.  El artículo 34.2 prevé que, si tampoco obtuviera una justificación adecuada, 
incluirá tal caso en su informe anual o especial mencionando expresamente los nom-
bres de las autoridades o personal al servicio de las Administraciones Públicas que no 
hayan adoptado una actitud favorable en los asuntos en que, considerando el Defensor 
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aquí los citados términos de cumplimiento o incumplimiento, común-
mente admitidos en la práctica de esta y otras instituciones con análoga 
función.

Dictada la resolución correspondiente, como se ha visto, el Defen-
sor del Pueblo otorgará a la Administración supervisada un plazo de 
dos meses para que acepte aquella y adopte las medidas oportunas o, 
en  su caso, para que explicite  las  razones que  justifiquen  la posición 
contraria. Transcurrido dicho plazo sin respuesta, es práctica habitual 
formular un reitero de la petición, para que, de modo urgente y en pla-
zo no superior a quince días, se curse la pertinente contestación. Este 
trámite,  aunque  no  previsto  específicamente  en  la  Ley  Foral  regula-
dora, sirve a  la finalidad fundamental que subyace en la misma, que 
no es otra que procurar una solución sustantiva o de fondo al caso que 
originó la queja 55.

1. El cumplimiento.

Se entenderá cumplida una resolución dictada por el Defensor del 
Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, cuando, comunicada a la 
Administración cuya actuación haya motivado la queja, por parte de 
esta, dentro del plazo de dos meses antes señalado, se produzca la medi-
da adecuada o se adopte la actitud favorable a que se refiere la Ley Foral. 
Es decir,  lisa y  llanamente, cuando la Administración acepta  la reco-
mendación, recordatorio o sugerencia emitidos y ejecuta la actuación 
necesaria. En tal caso, se comunicará al autor de la queja y a la Admi-
nistración supervisada el archivo del expediente de queja 56.

del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra que era posible una situación positiva, 
ésta no se ha conseguido.

55.  La práctica de reiterar peticiones, tanto de información como de respuesta 
a las decisiones adoptadas, es también habitual en las instituciones, estatal y autonó-
micas, análogas a  la del Defensor del Pueblo de Navarra. Desafortunadamente,  el 
deber de colaborar, con carácter urgente y preferente, no siempre es observado por las 
Administraciones públicas sometidas a supervisión.

56.  El artículo 35.1 LFDP establece que el Defensor del Pueblo de la Comuni-
dad Foral de Navarra informará a quien sea parte interesada del resultado de sus in-



las resoluciones Del DeFensor Del PueBlo De la cFn

263

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, en no pocas ocasiones, de-
pendiendo de cuál sea el contenido de la queja y la resolución derivada 
de la misma, el cumplimiento efectivo de lo recomendado o sugerido 
difícilmente podrá materializarse y verificarse en el señalado plazo de 
dos meses 57. En estos supuestos, lo procedente es que en dicho plazo se 
comunique  la  aceptación  de  la  resolución  y  se  anuncien  las  medidas 
a adoptar. La recomendación habrá sido formalmente aceptada, pero 
restará  por  comprobar  que  la  misma  es  llevada  a  la  práctica.  Surge 
de este modo la distinción entre los conceptos de aceptación formal y 
aceptación material de las resoluciones del Defensor del Pueblo de la 
Comunidad Foral de Navarra 58 y cobra especial relevancia la labor de 
seguimiento de las mismas 59.

En esta fase de seguimiento, cuya duración dependerá de la natu-
raleza de  las medidas a adoptar,  se  tratará de comprobar que  lo  for-
malmente aceptado es efectivamente llevado a la práctica, es ejecutado. 
Tal labor de seguimiento es actuable de oficio por la propia institución, 
que habrá de programarla. No obstante, no será raro que la misma se 
realice también a instancia del promotor de la queja, quien denunciará 
y alertará acerca de la falta de ejecución de decisiones que formalmente 
fueron aceptadas por la Administración.

vestigaciones y gestión, así como de la respuesta que hubiese dado la Administración 
o el personal a su servicio implicado. Sobre ello volveré más adelante.

57.  Piénsese, por ejemplo,  en el  caso en que  se haya  sugerido una  innovación 
del ordenamiento jurídico o de la normativa vigente, en el caso en que sea preciso 
ejecutar medidas correctoras de cierta complejidad técnica o en el supuesto en que la 
medida deba ir soportada o acompañada por recursos presupuestarios de que aún no 
se dispone.

58.  Se trata esta de una distinción que, obviamente, no aparece contemplada en 
la normativa reguladora, pero que convencionalmente podemos aceptar en la práctica 
para afrontar la problemática antes apuntada, esto es, la derivada de la imposibilidad 
de que algunas resoluciones sean materialmente implementadas en el plazo legal.

59.  En  las  jornadas  de  coordinación  de  las  distintas  Defensorías  existentes  en 
el Estado español, se ha hecho hincapié en la necesidad de reforzar esta función de 
seguimiento, con la finalidad de que meras declaraciones administrativas de buenas 
voluntades no queden únicamente en eso. Vid. La Defensoría y su utilidad para los ciu-
dadanos, Sindic de Greugues, Barcelona, 2007, p. 88.
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2. El incumplimiento “justificado”.

Ya se ha reiterado que las resoluciones del Defensor del Pueblo de 
la Comunidad Foral de Navarra no son ejecutivas: no existe jurídica-
mente  la  obligación  de  cumplirlas,  pues  no  son  vinculantes  para  sus 
destinatarios.  Ahora  bien,  lo  que  sí  resulta  necesario  es  que,  en  caso 
de no aceptarlas, se justifiquen las razones que avalan la postura de la 
Administración 60. Así resulta de lo dispuesto en el artículo 34.2 LFDP, 
de acuerdo con el cual cabe que la Administración informe al Defensor 
“de las razones que estime para no adoptar las advertencias, recomen-
daciones, recordatorios o sugerencias”.

Resulta  claro,  a  tenor  de  lo  dispuesto  en  el  propio  precepto,  que 
corresponde a la institución (y soolo a ella) el juicio de adecuación de 
las  razones  esgrimidas,  es  decir,  determinar  si  el  incumplimiento  ha 
sido o no debidamente justificado. O dicho de otro modo, siguiendo su 
tenor literal, decidir si era posible una solución positiva y esta no se ha 
conseguido.

Obviamente,  las razones dadas por  la Administración han de ser 
consistentes y de fondo. Así, no cabe argumentar, como a veces se hace, 
que  se  encuentra  pendiente  de  resolución  un  recurso  administrativo 
sobre  el  particular,  pues  es  notorio  que  la  intervención  del  Defensor 
del Pueblo no depende de que  los actos hayan ganado  firmeza en  la 
citada vía 61. Tampoco cabe admitir razones  tales como que el acto es 
firme y consentido, por no haber sido recurrido en plazo, pues, como 
hemos visto, aunque el Defensor no puede modificar o anular actos y 
resoluciones,  sí puede emitir  sugerencias de revisión o revocación de 

60.  Como ya se ha apuntado, la propia CE proscribe la arbitrariedad en el actuar 
de los poderes públicos (art. 9.3). No razonar acerca de la no aceptación sería, pura y 
simplemente, obviar la eficacia de tal principio.

61.  El artículo 23.2 LFDP establece que el Defensor del Pueblo de la Comunidad 
Foral de Navarra no entrará en el examen individual de aquellas quejas sobre las que 
existe sentencia firme o esté pendiente resolución judicial y lo suspenderá si, iniciada 
su actuación, se interpusiera por persona interesada, denuncia, querella, demanda o 
recurso ante los Tribunales o se incoaran autos ante los mismos. De ello se desprende 
que el Defensor únicamente ha de paralizar sus actuaciones cuando se impetre la in-
tervención del Poder Judicial, cuya independencia garantiza la Constitución.
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los mismos 62. Mucho menos son admisibles argumentaciones genéricas 
en las que se alude a que el interesado tiene a su disposición los recur-
sos administrativos y  judiciales pertinentes, en tanto en cuanto, en el 
fondo, tales razones equivalen a obviar la legitimidad del Defensor del 
Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra como cauce institucional de 
supervisión de la Administración.

En definitiva, para que el incumplimiento pueda entenderse “justi-
ficado” han de aportarse sólidas y concretas argumentaciones de fondo, 
que generen la convicción de que la solución recomendada o sugerida 
no fue adecuada o de que su puesta en práctica no resulta posible por 
razones sobrevenidas.

En el caso de que las razones aportadas, a criterio del Defensor del 
Pueblo  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra,  justifiquen  no  seguir  el 
contenido de sus resoluciones, se procederá igualmente, al archivo del 
expediente, dando cuenta de ello al interesado y sin consecuencias ne-
gativas para la Administración supervisada y las autoridades y personal 
a su servicio.

3.  El incumplimiento: la comunicación al Parlamento y la denuncia 
pública.

Se debe hablar de incumplimiento de las resoluciones en los restan-
tes casos. Es decir, emitida una resolución por el Defensor, la Adminis-
tración sometida a la función supervisora de la institución se aparta de 
ella de manera no justificada (bien porque ni siquiera se responde for-
malmente a la misma, bien porque se rechaza sin motivación alguna, o 
bien porque las razones aportadas no pueden considerarse adecuadas 
para amparar las separación respecto de la decisión adoptada).

Ya  se ha  indicado que  las  resoluciones del Defensor no  son  sola-
mente expresión de una actividad supervisora, sino, también, de modo 

62.  A mayor abundamiento, ha de observarse que el plazo para interponer que-
jas es de un año (art. 21.1 LFDP), razón por la cual es perfectamente posible, dados los 
fugaces plazos de interposición de recursos en vía administrativa, que, para cuando se 
acuda a la institución, el acto lesivo sea firme.



carlos sarasíBar marco

266

muy significado, de una función colaboradora. Pues bien, cuando fra-
casa la acción de colaboración, cuando se produce el incumplimiento, 
comienza a adquirir protagonismo la trascendencia y el valor de las re-
soluciones del Defensor en su función de denuncia frente al Parlamen-
to de Navarra y a la opinión pública 63. Dos son, por lo tanto, los efectos 
“sancionatorios”  (realmente,  sería más acertado jurídicamente hablar 
de “cargas legales”) vinculados al incumplimiento de las resoluciones: 
la comunicación al Parlamento de Navarra y la publicidad.

La comunicación al Parlamento de Navarra se fundamenta en la 
condición de alto comisionado de este que ostenta el Defensor. Se ma-
terializa, ordinariamente, en la inclusión del caso en el informe anual 
que elaborará la institución. En dicho informe constará no solo la Ad-
ministración o entidad incumplidora, sino también los nombres de las 
autoridades o personal al servicio de esta que no hayan adoptado una 
actitud favorable o colaboradora 64. Debe repararse en que, de acuerdo 
con la Ley Foral, la mención personal no se circunscribe a las autorida-
des de la Administración o Departamento competentes; por el contra-
rio, se extiende a los titulares de otros cargos e, inclusive, a funcionarios 
y restante personal al que sea imputable la falta de colaboración. Lo que 
se persigue es identificar a las personas que, dentro de la estructura de 
la Administración, material y realmente son responsables de la actua-
ción incumplidora.

Aparte de la comunicación ordinaria que se plasmará en el infor-
me anual, es posible también hacer saber al Parlamento de Navarra el 
incumplimiento mediante la emisión de un informe especial (art. 34.2 
LFDP). Así podrá suceder cuando, de acuerdo con el criterio del De-
fensor, la gravedad, importancia o urgencia de los hechos así lo acon-
sejen. La identificación personal de los responsables se realizará en los 
mismos términos que los señalados anteriormente.

Además del informe al Parlamento de Navarra, que aparece conce-
bido como la reacción ordinaria frente al incumplimiento, la Ley Foral 
ampara la denuncia pública. Así resulta de lo dispuesto por el artículo 

63.  En este sentido, lóPez GonzÁlez, Comentarios a la Ley Orgánica del Defen-
sor del Pueblo, cit., p. 766.

64.  Artículo 34.2 LFDP.
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16 e), de acuerdo con el cual, el Defensor del Pueblo de la Comunidad 
Foral  de  Navarra  podrá  “divulgar,  a  través  de  los  medios  de  comu-
nicación pública,  la naturaleza de  su  trabajo,  sus  investigaciones y el 
informe anual”. Es decir, se habilita a la institución para transmitir a 
la opinión pública cuáles son sus funciones, de qué asuntos conoce o ha 
conocido y el resultado de sus investigaciones.

En este punto, relativo a  la denuncia pública del  incumplimiento 
de las Resoluciones del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de 
Navarra, cabe destacar la creación del Registro de Administraciones y 
Entidades no colaboradoras con la Institución 65. El Registro se estruc-
tura en tres secciones: la primera de ellas hace referencia a la falta de 
colaboración en la fase de investigación; la segunda y la tercera atañen 
al incumplimiento de las resoluciones. Así, en la segunda sección se ha-
cen constar las Administraciones y Entidades no colaboradoras por no 
dar contestación a las advertencias, recomendaciones, recordatorios de 
deberes legales y sugerencias formulados. Se trata del supuesto en que 
ni siquiera se responde a la resolución adoptada por el Defensor. Y en 
la tercera sección se hacen constar las Administraciones y Entidades no 
colaboradoras por no aceptar el pronunciamiento de la institución y no 
justificar adecuadamente las razones para no hacerlo.

Entre las anotaciones del Registro podrá constar, al igual que en los 
informes  dirigidos  al  Parlamento  de  Navarra,  una  mención  especial 
identificando a los responsables del incumplimiento.

VI.  RÉGIMEN DE NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES 
DE LAS RESOLUCIONES.

A esta  cuestión  se dedica el  artículo 35 LFDP. Con carácter pre-
liminar, debe repararse en que  la norma no se ocupa de  la  forma en 
que habrán de practicarse las notificaciones, aspecto este que sí resulta 

65.  Resolución 43/2007, de 9 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Co-
munidad  Foral  de  Navarra,  por  la  que  se  crea  el  Registro  de  Administraciones  y 
Entidades  no  colaboradoras  con  la  Institución,  publicada  en  el  Boletín  Oficial  del 
Parlamento de Navarra, núm. 34, de 30 de noviembre de 2007.
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fundamental en el ámbito de los procedimientos administrativos 66. Sin 
embargo,  tal  omisión  parece  coherente  con  los  principios  de  antifor-
malismo y flexibilidad que rigen las investigaciones del Defensor del 
Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, así como con la falta de eje-
cutividad y de recurribilidad de sus decisiones. En modo alguno ante 
tal omisión normativa, ha de acudirse a la regulación contenida en la 
LRJPAC, pues la naturaleza y consecuencias de unos y otros procedi-
mientos son radicalmente distintas.

El primer apartado del precepto señala que el Defensor del Pueblo 
de la Comunidad Foral de Navarra informará a quien sea parte intere-
sada del resultado de sus investigaciones y gestión, así como de la res-
puesta que hubiese dado la Administración o el personal a su servicio 
implicado. Obviamente, habrá de comunicarse al promotor de la queja 
(interesado en cualquier caso) la decisión adoptada por la institución, 
así como la posición de la Administración supervisada ante la misma. 
Sin  embargo,  la  referencia  a  “quien  sea  parte  interesada”  plantea  la 
posible extensión de la comunicación a terceras personas distintas del 
promotor de la queja y a las que pueda afectar la decisión. Habrá su-
puestos en que la decisión del Defensor pueda interesar a personas que 
no  promovieron  la  queja  y,  supuesto  ello,  resultará  conveniente  que 
reciban una notificación en análogos términos.

El segundo apartado del artículo 35 hace referencia al deber de in-
formar al parlamentario o comisión parlamentaria que hubiera, en su 
caso, instado la intervención del Defensor del Pueblo de la Comunidad 
Foral de Navarra 67. En este supuesto, habrá de darse cuenta de los re-
sultados alcanzados en la investigación o la decisión de no intervenir y 
las razones que la amparen.

66.  Artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

67.  El artículo 19.2 LFDP dispone que los Parlamentarios Forales individual-
mente, la Comisión de Régimen Foral y las Comisiones de Investigación creadas por 
el Parlamento de Navarra podrán solicitar, mediante escrito motivado, la interven-
ción  del  Defensor  del  Pueblo  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra  para  la  investi-
gación de actos, resoluciones y conductas concretas producidas en cualquiera de las 
Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 1.3, que afecten a una persona o 
grupo de personas, en el ámbito de sus competencias.
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Por otro lado (apartado tercero del precepto), se establece la obliga-
ción de comunicar el resultado positivo o negativo de la investigación a la 
autoridad, persona funcionaria, empleada o dependencia administrativa 
en relación con  la que  se haya  suscitado  la queja. La comunicación es 
de especial importancia para la autoridad o funcionario cuya actuación 
haya sido cuestionada, que lógicamente tiene derecho a conocer el resul-
tado de la investigación. Suscita dudas qué debe entenderse por resultado 
“positivo o negativo” de la  investigación. Ha señalado la doctrina que, 
en ocasiones, se liga el resultado positivo o negativo a la satisfacción de 
la pretensión del promotor de la queja, a los casos en que la Administra-
ción atiende las recomendaciones del Defensor. Sin embargo, hay quien 
entiende por resultado negativo aquel consistente en la conclusión de la 
investigación sin que por el Defensor se aprecie un proceder irregular en 
la autoridad o funcionario, y positivo cuando se aprecian irregularidades 
u otros defectos de funcionamiento que dan lugar a que el Defensor emi-
ta una recomendación, recordatorio o sugerencia 68.

Más allá de la ambigüedad del precepto, la discusión carece de con-
secuencias prácticas. Lo esencial no es tanto que formalmente se cali-
fique el resultado de la investigación como “positivo o negativo”, sino 
que se dé cuenta de si se han apreciado irregularidades o vulneraciones 
de derechos de los ciudadanos, así como de las medidas para corregir, 
en su caso, las deficiencias apreciadas y, finalmente, del criterio del De-
fensor relativo a la respuesta dada a su decisión.

Por último, señalar que la Ley Foral sienta el principio de irrecurri-
bilidad de las decisiones del Defensor del Pueblo de Navarra 69. La pre-
visión es consecuencia, fundamentalmente, del carácter parlamentario 
de  la  institución, de  la autonomía funcional que preside  la actuación 
supervisora de esta, así como del principio de antiformalismo que dis-
ciplina sus investigaciones 70.

68.  lóPez GonzÁlez,  Comentarios a la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, 
cit., p. 786.

69.  El artículo 35.4 LFDP establece que contra las decisiones del Defensor del 
Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra no cabrá interponer recurso alguno.

70.  enériz olaechea., El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Nava-
rra, cit., p. 52.
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CAPÍTULO VII
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CON EL PARLAMENTO DE NAVARRA

Juan-Cruz Alli Aranguren
Prof. Titular de Derecho Administrativo  

de la Universidad Pública de Navarra

Sumario: I. NATURALEZA. II. LAS RELACIONES ORGÁNICAS Y FUNCIONALES. EL PRE-
SIDENTE DEL PARLAMENTO, LA MESA Y JUNTA DE PORTAVOCES, LA COMISIÓN DE 
RÉGIMEN FORAL, LA COMISIÓN PERMANENTE Y LAS COMISIONES ORDINARIAS. III. 
LOS INFORMES. 1. Informe anual. 2. Informes extraordinarios o monográficos. 3. Informaciones, reco-
mendaciones y otros documentos.

Dentro del Título I de la Constitución de 1978, sobre los derechos y 
libertades fundamentales, el Capítulo IV establece su régimen de pro-
tección. El artículo 53 CE concreta medidas de orden principial y me-
dios de protección ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento 
basado en los principios de preferencia y sumariedad, o por el recurso 
de amparo ante el Tribunal Constitucional. Además, el precepto con-
tiene dos pronunciamientos sobre el alcance de los derechos y libertades 
fundamentales. En primer lugar, declara en su apartado primero que 
“vinculan a todos los poderes públicos” y “solo por ley, que en todo caso 
deberá respetar  su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de 
tales derechos”.
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Por otra parte, dentro de estas medidas garantistas, el artículo 54 
CE prevé que una ley orgánica regule la institución del Defensor del 
Pueblo,  como  “alto  comisionado  de  las  Cortes  Generales,  designado 
por estas para la defensa de los derechos comprendido en este Título”, 
que incluye no solo los derechos propiamente dichos, sino también los 
“principios rectores de la política social y económica” (arts. 30-52 CE). 
Para ello “podrá supervisar la actividad de la Administración, dando 
cuenta a  las Cortes Generales”, respecto a todo el contenido material 
del citado Título 1.

En su origen constitucional, siguiendo el modelo del Ombudsman 
nórdico, la institución del Defensor del Pueblo se vincula con las Cor-
tes Generales, que representan al pueblo español,  ejercen  la potestad 
legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción 
del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Cons-
titución (art. 66 CE). Igualmente, la reproducción de la institución por 
los ordenamientos jurídicos de las Comunidades Autónomas, la ha vin-
culado a sus respectivos Parlamentos, con la misma condición de “alto 
comisionado”.

I. NATURALEZA.

A la hora de valorar la naturaleza del Defensor del Pueblo de la Co-
munidad Foral de Navarra, así como sus relaciones orgánicas y funcio-
nales con el Parlamento de Navarra, es preciso partir de la institución 
de referencia que es, como en todas las Comunidades Autónomas, el 
Defensor del Pueblo establecido por la Constitución y por la Ley Orgá-
nica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.

El artículo 1 de la citada Ley Orgánica lo califica de “alto comisio-
nado de las Cortes Generales”, y su artículo 6 establece sus prerroga-

1.  carro FernÁnDez-vallmayor, J. l., “Defensor del Pueblo y Administra-
ción Pública”, en Estudios sobre la Constitución Española, Madrid. Homenaje al Prof. 
García de Enterría, III, Civitas, Madrid, 1991, p. 2677: “cuando el Defensor del Pueblo 
lleva a cabo su función constitucional de defensa de los derechos comprendidos en el 
Título I, está siendo a la vez legitimado para supervisar prácticamente toda la actua-
ción de la Administración Pública”.
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tivas, entre las que figura su autonomía por no estar sujeto a mandato 
imperativo  alguno,  no  recibir  instrucciones  de  ninguna  autoridad  y 
desempeñar sus funciones con independencia y según su criterio, do-
tado, por tanto, de gran discrecionalidad. Desempeña sus funciones de 
investigación  aun  cuando  las  Cortes  no  se  hallen  reunidas  (art.  11) 2. 
Precisamente  su  carácter  de  comisionado,  su  autonomía  e  indepen-
dencia orgánica y funcional, sus prerrogativas e incompatibilidades, su 
legitimación ante el Tribunal Constitucional, y el no hallarse sujeto a 
mandato  imperativo  alguno  determinan  la  peculiar  naturaleza  de  la 
comisión encomendada.

La  independencia  funcional  viene  avalada  por  la  autonomía  en 
la gestión presupuestaria, la designación de su personal, la apertura y 

2.  Su Reglamento de Organización y Funcionamiento fue aprobado por la Mesa 
del Congreso y del Senado, a propuesta del Defensor, en sesión conjunta de 6 de abril 
de 1983. Ha sido modificada por resolución de 21 de abril de 1992. aGuilar FernÁn-
Dez-hontoria, J., “A propósito del Defensor del Pueblo: los rasgos definidores de la 
posición jurídica de los órganos auxiliares”, RAP, núm. 109, 1986, pp. 7-118. carBallo 
armas, P., El Defensor del Pueblo. El Ombudsman en España y en el Derecho comparado, 
Madrid, Tecnos, 2003. cascaJo castro, J. l., “Los defensores del pueblo en el Estado 
social y democrático de Derecho: una perspectiva teórica”, RVAP, núm. 24, 1989, pp. 
43-54.  Díez Bueso, l.,  Los Defensores del Pueblo (Ombudsmen) de las Comunidades 
Autónomas,  Madrid,  Senado,  1999.  Gil-roBles, a.,  El Defensor del Pueblo,  Madrid, 
Civitas, 1979; El control parlamentario de la Administración (El Ombudsman), Madrid, 
inaP, 1981. oehlinG ruiz, h., “Defensor del Pueblo: algunos problemas en su adapta-
ción orgánico-funcional”, REP, núm. 72, 1991, pp. 89-128. Pérez calvo, a., “Aspectos 
constitucionales del Defensor del Pueblo”, RDDP-UNED, núm. 4, 1979, pp. 79-105; 
“Rasgos esenciales del Defensor del Pueblo según la Constitución y la Ley Orgánica 
3/1981, de 6 de abril”, RDDP-UNED, núm. 11, 1981, pp. 67-81; “Defensor del Pueblo 
y Comisionado Parlamentario Vasco”, RVAP, núm. 3, 1982, pp. 31 y ss.; “Defensor del 
Pueblo”, en GonzÁlez encinar, J. J., Diccionario del sistema Político Español, Madrid, 
Akal, 1984, pp. 191-198. Pérez-uGena y coromina, m., Defensor del Pueblo y Cor-
tes Generales, Madrid, Congreso de los Diputados, 1996. retuerto BuaDes, m., “El 
Defensor del Pueblo. Institución de garantía no jurisdiccional del derecho nacional y 
comunitario”, Revista de las Cortes Generales, núm. 29, 1993, pp. 7-20. sainz-moreno, 
F., “Defensor del Pueblo y Parlamento (relaciones con las Cámaras)”, en Diez años de 
la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. Problemas y perspectivas, Jornadas celebradas los 
días 14 y 15 de enero de 1992, en la sede de la Universidad Carlos III en Getafe, Madrid, 
1992,  pp.5-69,  recoge  una  amplia  bibliografía.  vera santos, J. m.,  El Defensor del 
Pueblo en la Constitución y en los Estatutos de Autonomía, Madrid, CEPC-BOE, 2002.
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transparencia de su trabajo,  la emisión de informes regulares u ordi-
narios y  especiales  a  su  criterio,  la difusión de  todos  sus  actos  con  la 
necesaria y garantizada confidencialidad de los datos. Su independen-
cia implica una legitimación para realizar la misión encomendada, un 
medio para conseguir la credibilidad ante la ciudadanía para la defensa 
de sus derechos frente a  los poderes públicos y el  intento de  impedir 
su utilización partidista por  los grupos de  la Cámara, de ahí que sus 
relaciones institucionales se realicen con la Presidencia y los órganos, 
no con los grupos parlamentarios. Por otra parte, esta misma indepen-
dencia y las facultades que tiene reconocidas le posibilitan convertirse 
en una institución que propicia una mejora de los servicios públicos con 
sus estudios y propuestas sobre la gestión y el quehacer público, funda-
mentalmente en el orden de las prestaciones sociales.

Se ha debatido por la doctrina sobre si su “dimensión constitucio-
nal”, por su establecimiento por la Carta Magna, le atribuye o no natu-
raleza de “órgano constitucional”, estimando que si aparece en la Cons-
titución tiene esa naturaleza 3. Sin embargo, no es suficiente que figure 
en la Constitución, sino que, como expuso García-Pelayo, se precisa 
su “participación en la dirección política del Estado; es decir, la forma-
ción de la voluntad estatal, la dirección del poder supremo del Estado, 
las funciones de dirección y estructuración del Estado” 4.

Según varela, siguiendo a mortati, no es un órgano constitucio-
nal, porque ni crea Derecho ni incide en la forma del Estado, aunque 
esté constitucionalizado con relación directa y autónoma con las Cortes 
Generales, al que se le considera desde una doble perspectiva:

“a tenor de un criterio orgánico-funcional, se configura como un ór-
gano auxiliar de las Cortes Generales, al que se encomienda el ejercicio 
de un control bidimensional. A tenor de un criterio teleológico, [...] este 
instituto se presenta como un órgano garantizador de los derechos fun-
damentales. En rigor, si fuera menester señalar cuál de estos dos criterios 

3.  carro FernÁnDez-vallmayor, J. l., “Las relaciones entre el Defensor del 
Pueblo y las figuras autonómicas afines. Una propuesta de reflexión”, REALA, núm. 
243, 1989, p. 528.

4.  García-Pelayo, m., “El status del Tribunal Constitucional”, REDC, 1, núm. 
1981, pp. 13, 22 y 28.
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es el que resulta más decisivo a la hora de trazar el perfil de este órgano, 
nos decantaríamos por este último. La defensa y garantía de los derechos 
fundamentales constituye, efectivamente, la finalidad e incluso la causa, 
la razón de ser, del Defensor del Pueblo” 5.

Pérez calvo destacó su independencia y autonomía funcional en 
su misión de “alto comisionado” para la defensa de los derechos y liber-
tades proclamados por la Constitución:

“Evidentemente, esta misión no es ajena o extraña a las funciones que 
la Constitución encomienda a las Cortes, pero tampoco tiene por qué con-
cordar necesariamente y en toda su extensión con aquellas. La prueba de 
esto estriba en que la misma Constitución prevé la existencia de un Tri-
bunal Constitucional como garante de la misma y los derechos proclama-
dos por ella, capaz de enjuiciar los actos de las mismas Cortes. De ahí, lo 
que puede resultar paradójico, que el Defensor del Pueblo esté legitimado 
para impugnar, en aras de la defensa de los derechos, los actos de las Cor-
tes. Evidentemente, se trata de una razón que aconseja la configuración 
de un Defensor del Pueblo autónomo” 6.

5.  varela suanzes-carPeGna, J.,  “La  naturaleza  jurídica  del  Defensor  del 
Pueblo”, REDC, núm. 8, 1983, p. 79. En la p. 64 analiza el carácter de los órganos 
auxiliares y afirma que “si  se parte de ese concepto, el Defensor del Pueblo puede 
calificarse también de órgano auxiliar, puesto que las dos actividades que el ordena-
miento le encomienda [...] constituyen dos paradigmáticas funciones no creadoras de 
derecho y, en consecuencia, no constitucionales, no activas”, rechazando que la rela-
ción entre el Defensor y las Cortes pueda calificarse de fiducia. También se opone a la 
invocación de la fiducia: sainz moreno, F., “Defensor...”, cit., p. 43. Por el contrario, 
la califican de tal: carro FernÁnDez-vallmayor, J. l., “Defensor...”, cit., p. 2674. 
astarloa villena, F., El Defensor del Pueblo en España, Mallorca, Universitat de 
les Illes Balears, 1994, pp. 36-37: “Se trata de un órgano dependiente orgánicamente, 
auxiliar, pero necesario por su carácter constitucional. Dependiente y auxiliar porque 
actúa por encargo, pero libre e independiente en su funcionamiento. [...] Dependencia 
orgánica –en cuanto su comisionado que es- de las Cortes Generales, pero indepen-
dencia funcional absoluta como garante de los derechos fundamentales definido así 
constitucionalmente. Este puede ser el primer perfil de la naturaleza del Defensor del 
Pueblo”. Pérez-uGena y coromina, m., Defensor del Pueblo..., cit., pp. 36-39.

6.  Pérez calvo, a., “Comentarios al artículo 54”, en Comentarios a la Constitu-
ción Española de 1978, IV, Madrid, Edersa, 1984, pp. 506-507; “Defensor del Pueblo y 
Comisionado...”, cit., p. 34.



Juan-cruz alli aranGuren

276

La condición de “alto comisionado” de las Cortes implica una en-
comienda más que un mandato o poder para realizar una actividad, 
porque, como reconoce sainz moreno:

“la autonomía que se reconoce al Defensor del Pueblo incluso frente 
a las Cortes, y su desvinculación de las vicisitudes que estas experimenten 
(coaliciones de grupos parlamentarios, disolución de las Cámaras, etc.) no 
guarda relación con las fórmulas propias de una comisión o de un man-
dato, sino más bien con el ejercicio de una función estatal sostenida por el 
Parlamento pero no institucionalizada por el mismo” 7.

Su independencia, como reconoce el citado autor, “no se agota en 
sí  misma,  sino  que  constituye  un  principio  informador  en  torno  al 
cual  se  articulan  toda  una  serie  de  preceptos  básicos  que  configuran 
la institución” 8. Precisamente para hacerla efectiva, se establece un es-
tatuto jurídico (art. 6 LODP) similar al de los diputados y senadores, 
como su inviolabilidad e inmunidad y el fuero especial, que garantizan 
su autonomía, ya establecida por la ausencia de mandato imperativo. 
Todo ello le permite actuar con una gran discrecionalidad.

Por otra parte, es relevante que su papel garantista le lleve a con-
trolar el abuso del poder, a superar las injusticias, a hacer efectivos los 
derechos colectivos y a fomentar las acciones públicas tendentes a me-
jorar los servicios públicos y la calidad de vida propia del Estado social 
de Derecho. A estos fines se ha de destacar cómo puede instar al órgano 
legislativo a modificar las normas si “como consecuencia de sus inves-
tigaciones llegase al convencimiento de que el cumplimiento riguroso 
de  la norma puede provocar  situaciones  injustas o perjudiciales para 
los administrados” (art. 28.2), así como a que la Administración inspec-
cione y sancione las actuaciones de particulares habilitados por aquella 
(art. 28.3). Da cuenta de su gestión a las Cortes Generales (art. 54 CE) 
para las que emite un informe anual e informes extraordinarios “cuan-
do la gravedad o urgencia de los hechos lo aconsejen” (art. 32).

7.  sainz-moreno, F., “Defensor...”, cit., pp. 41-42. Para Pérez calvo, a., “As-
pectos constitucionales...”, cit., p. 95, el término “comisionado” tiene “una cierta idea 
de subordinación que puede desarrollarse en un aspecto negativo, en el sentido de que 
el comisionado no interferirá las actividades resultantes de los poderes de las Cortes”.

8.  Pérez calvo, a., “Comentarios...”, cit., p. 509.
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Del régimen previsto por  la Constitución y su Ley Orgánica, de-
duce carBallo que constituye un órgano no constitucional, pero de 
relevancia constitucional de carácter auxiliar:

“Con carácter general,  el Defensor del  Pueblo  es  un órgano  de  re-
levancia constitucional y auxiliar del Parlamento, del cual se mantiene, 
sin embargo, funcionalmente independiente. [...] la LODP ha ampliado 
sus funciones [...] al configurarlo como fiscalizador de la Administración 
cuando esta comete abusos o negligencias administrativas (maladministra-
tion) en sus relaciones con los ciudadanos” 9.

Esta categoría de órganos de relevancia constitucional, por estar 
previstos  en  la  Constitución  con  funciones  propias,  que  no  pueden 
desaparecer  si  no  se  procede  a  una  reforma  constitucional,  ha  sido 
aceptada por el Tribunal Constitucional en relación con el Consejo 
de Estado (STC 56/1990, FJ 37), ampliable al Defensor del Pueblo y 
el Tribunal de Cuentas, a partir de la doctrina establecida por la STC 
32/1981 (FJ 3):

“Las instituciones garantizadas son elementos arquitecturales indis-
pensables del orden constitucional y las normaciones organizativas, pero 
a diferencia de lo que sucede con las instituciones supremas del Estado, 
cuya regulación orgánica se hace en el propio texto constitucional, en estos 
la configuración institucional concreta se difiere al legislador ordinario al 
que no se fija más límite que el del reducto indispensable o núcleo esencial 
de la institución que la Constitución garantiza”.

Su  régimen  establece  unas  relaciones  con  el  poder  legislativo  en 
cuanto que procede a su designación, puede destituirle, recibe sus in-
formes  y  establece  su  dotación  presupuestaria,  lo  que  ha  permitido 
sostener que existe una dependencia orgánica del Parlamento, aunque 
actúe  con  independencia  funcional  del  mismo 10.  Sin  embargo,  todos 
esos elementos de vinculación con el poder legislativo no implican que 
de su naturaleza de órgano auxiliar se desprenda, necesariamente, una 
dependencia orgánica o  funcional. No se estructura como órgano de 

  9.  carBallo armas, P., El Defensor..., cit., p. 164.
10.  Pérez calvo, a., “Rasgos esenciales...”, cit., pp. 68-69.
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aquel en el sentido jurídico-administrativo de elemento integrado en 
su organización que ejerce una parte de sus competencias sin persona-
lidad propia, sin que sus decisiones sean imputables a las Cortes 11. Así 
lo confirma el que actúe sin dependencia de jerarquía o tutela propias 
de la relación orgánica o de la dependencia  intersubjetiva, cuando se 
le reconoce de modo expreso la capacidad de actuar y decidir sin estar 
sujeto a mandato imperativo o instrucción alguna 12. Por tanto, una vez 
designado, adquiere  total  independencia orgánica y  funcional 13, aun-
que  deba  actuar  dentro  de  los  condicionamientos  establecidos  por  la 
Constitución y su ley orgánica, que incluye todo el régimen de sus rela-
ciones institucionales con la Cámara.

La Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la 
Comunidad Foral, se  inspiró directamente en la  ley estatal, afirman-
do en la Exposición de Motivos que la institución creada está “directa-
mente relacionada con el Parlamento de Navarra y con unas funciones 
propias y coordinadas con las del Defensor del Pueblo designado por 
las Cortes Generales”. Su naturaleza no puede ser la de un órgano de 
relevancia constitucional, ni siquiera de naturaleza estatutaria por no 
hallarse previsto en la LORAFNA 14, sino una manifestación de la com-
petencia organizatoria de la Comunidad Foral (arts. 148.1.1ª CE y 49.1 
LORAFNA), como lo realizaron otras Comunidades Autónomas. Así 

11.  Pérez-uGena y coromina, m.,  Defensor del Pueblo...,  cit.,  p.  33.  Gómez 
montoro, a., El conflicto entre órganos constitucionales, Madrid, Tecnos, 1987, p. 31.

12.  varela suanzes-carPeGna, J., “La naturaleza...”, cit., pp. 65-66: “El De-
fensor del Pueblo,  en efecto, no es un órgano  interno de  las Cámaras,  como no  lo 
es, por ejemplo, una Comisión Mixta de Investigación, tal como se contempla en el 
artículo 76.1 del texto constitucional. Entre el Defensor del Pueblo y las Cortes Ge-
nerales no media una relación de sub y supraordenación, consustancial a la relación 
jerárquica”.

13.  varela suanzes-carPeGna, J., “La naturaleza...”, cit., p. 79, afirma que 
su condición de órgano garantizador de los derechos y libertades fundamentales “de-
limita el alcance de estos dos medios, de estas dos  funciones de control, y a  la vez 
explica la peculiar autonomía orgánica y funcional que el Defensor del Pueblo goza 
respecto del Parlamento”.

14.  Algunos Estatutos de Autonomía previeron la institución o la han incorpo-
rado posteriormente en las reformas introducidas, tras haberlas creado por Ley de su 
Parlamento.
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lo constató la Exposición de Motivos de la Ley Foral al declarar que la 
Comunidad Foral:

“en aplicación de sus competencias [...] puede crear y regular la ins-
titución del Defensor del Pueblo, directamente relacionada con el Parla-
mento de Navarra y con unas funciones propias y coordinadas con las del 
Defensor del Pueblo designado por las Cortes Generales”.

Constituye una prueba más del profundo proceso de descentrali-
zación producido en España a partir de la Constitución, así como de 
la necesaria cooperación institucional conforme al principio de lealtad 
que debe inspirar este modelo de Estado 15. Se puede afirmar que el De-
fensor del Pueblo de la Comunidad Foral es una institución auxiliar en 
sentido objetivo, que coadyuva a la garantía de los derechos y libertades 
fundamentales, para garantizar su respeto y la correcta actuación de los 
poderes públicos. Aplicándole  la doctrina invocada sobre  los órganos 
auxiliares, resulta que:

“el concepto de órgano auxiliar requiere que entre el órgano así cali-
ficado y el órgano constitucional a quien auxilia exista una determinada 
relación. Desde este punto de vista, la relación de auxiliariedad excluye 
tanto una relación de paridad [...] como una relación de jerarquía o sub-
ordinación, que es la que vincula a un órgano interno con el órgano prin-
cipal en el cual se inserta” 16.

La Ley Foral encomienda al Defensor del Pueblo de la Comunidad 
Foral de Navarra:

“supervisar la actividad de la Administración de la Comunidad Foral 
y de la Administración Local y los agentes de ella, por lo que podrá iniciar 
y proseguir, de oficio o a instancia de parte, cualquier investigación con-
ducente al esclarecimiento de actos y resoluciones de las Administracio-
nes Públicas. Cualquier persona, natural o jurídica, sin restricción alguna, 

15.  alli aranGuren, J. c., La cooperación entre la Comunidad Autónoma del 
País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, San Sebastián-Donostia, FDHAV, 2002, 
pp. 59-108.

16.  varela suanzes-carPeGna, J., “La naturaleza...”, cit., p. 64.
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podrá dirigirse al Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Nava-
rra  con  la  petición  de  su  intervención  para  el  esclarecimiento  de  actos, 
resoluciones y conductas concretas que afecten a una persona o grupo de 
personas, producidas en la Administración Foral o Local de Navarra”.

Su misión consiste en aplicar “los principios de legalidad y los que 
rigen la actuación administrativa” con el fin de “cubrir espacios donde 
no llegan otros instrumentos de control de la Administración en bene-
ficio de los ciudadanos y ciudadanas, y en especial, en aras de los más 
desprotegidos” 17.

En  la  Exposición  de  Motivos  se  destaca  su  carácter  de  órgano 
auxiliar  del  Parlamento  al  considerarla  “institución  para  supervisar 
la actividad de  la Administración”, “directamente relacionada con el 
Parlamento de Navarra”, “próxima a la ciudadanía, gratuita, ágil y ca-
racterizada por la flexibilidad de su procedimiento de control, métodos 
de investigación y sistemas de resolución de conflictos” 18.

La norma creadora denomina al Defensor del Pueblo “institución”, 
reconociéndole identidad propia y diferenciada, independencia por no 
estar sujeto a mandato imperativo ni a instrucciones (art. 5), autonomía 
de acción y capacidad organizativa  (arts. 40 LFDP y 5 ROFDPN) y 

17.  Control que no es identificable con el realizado en vía administrativa por el 
superior jerárquico, por la jurisdicción contencioso-administrativa o por el Tribunal 
Constitucional, porque carece de cualquier poder jurisdiccional o revisor de los actos 
administrativos,  pero  que  puede  coadyuvar  a  la  actuación  de  quienes  disponen  de 
aquel y facilitar la iniciativa para utilizarlo o para instar la puesta en marcha de los 
procedimientos revisores.

18.  GalÁn lorDa, m., De la iGlesia chamarro, a. y salvaDor armenDÁ-
riz, m. a., El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra (Análisis de la Ley 
4/2000, de 3 de julio: antecedentes históricos y régimen jurídico de la institución), Pam-
plona,  Institución del Defensor del Pueblo-Universidad de Navarra, 2004. enériz 
olaechea, F. J., “El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra”, RJN, 
42, 2006, pp. 11-54; “Derechos y deberes de los ciudadanos navarros. El Defensor del 
Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra”, en rÁzquin lizarraGa, J. a., Nuevas 
perspectivas y retos en el XXV aniversario del Amejoramiento del Fuero, Pamplona, Go-
bierno de Navarra, 2007, pp. 355-472;.

“La  posición  institucional  del  Defensor  del  Pueblo  de  Navarra”,  en  enériz 
olaechea, F. J. (coord.), La institución del Defensor del Pueblo de Navarra, Pamplona, 
Defensor del Pueblo, 2008, pp. 31-94.
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normativa (disp. adic. 1ª). Su independencia se basa en el procedimien-
to de designación por la Cámara, en la duración del mandato mayor 
que el de la legislatura, en las prerrogativas de inviolabilidad 19, inmuni-
dad 20 y fuero 21, en el régimen de incompatibilidades, en el deber de co-
laboración de los poderes públicos y en su libertad de valorar y decidir.

El artículo 1.1 LFDP establece su carácter y naturaleza de:

“alto  comisionado  del  Parlamento  de  Navarra,  designado  por  este 
para la defensa y mejora del nivel de protección de los derechos y liberta-
des amparados por la Constitución y la Ley Orgánica de Reintegración y 
Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, y cuenta como función 
primordial la de salvaguardar a los ciudadanos y ciudadanas frente a los 
posibles abusos y negligencias de la Administración” 22.

19.  Según la STC 51/1985, de 10 de abril, “el interés a cuyo servicio se encuentra 
establecida la inviolabilidad es el de la protección de la libre discusión y decisión par-
lamentaria [...], decayendo tal protección cuando los actos hayan sido realizados por su 
autor en calidad de ciudadano fuera del ejercicio de competencias y funciones que le 
pudieran corresponder como parlamentario”. Constituye una garantía de “un ámbito 
cualificado de libertad a la crítica [...] sin la cual el ejercicio de las funciones [...] podría 
resultar mediatizado y frustrado”. Para la STC 243/1988, de 19 de diciembre, constitu-
ye “un privilegio de naturaleza sustantiva que garantiza la irresponsabilidad jurídica 
de los parlamentarios por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, 
entendiendo por tales aquellas que realicen en actos parlamentarios y en el seno de cual-
quiera de las instituciones de las Cortes Generales o, por excepción, en actos exteriores a 
la vida de las Cámaras que sean reproducción literal de un acto parlamentario”.

20.  Según  la  STC  9/1990,  de  18  de  enero,  la  inmunidad  responde  “al  interés 
superior de la representación nacional de no verse alterada ni perturbada, ni en su 
composición ni en su funcionamiento, por eventuales procesos penales que puedan 
incoarse  frente a  sus miembros, por actos producidos  tanto antes como durante su 
mandato, en la medida en que de dichos procedimientos o inculpaciones pueda re-
sultar la imposibilidad de un parlamentario de cumplir efectivamente sus funciones”.

21.  Como declaró  la STC 51/1985, de 10 de abril,  el aforamiento  implica que 
“determinadas  personas  gozan  [...]  en  atención  a  su  cargo,  de  una  especial  protec-
ción que contrarresta la imposibilidad de acudir a una instancia superior, pudiendo 
afirmarse que esas particulares garantías que  [los] acompañan  [...] disculpa  la  falta 
de un segundo grado jurisdiccional, por ellas mismas y porque el órgano encargado 
de conocer en las causas en que pudieran hallarse implicados es el superior en la vía 
judicial ordinaria”.

22.  Términos reiterados por el artículo 1 ROFDPN.
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Constituye,  por  tanto  una  “institución”  unipersonal,  “alto  comi-
sionado” del Parlamento, a quien corresponde su nombramiento con 
quórum cualificado 23, cese, ante el que informa de su actividad, infor-
mes y cuentas, exponiendo el cumplimiento de la comisión encomen-
dada. Participa de un modo directo de la alta función de ser una insti-
tución garantista de los derechos y libertad de los ciudadanos 24, misión 
que corresponde a todas las instituciones y poderes públicos en virtud 
del paradigma que consagra el artículo 10.1 CE.

Su naturaleza es  equiparable a  la del Defensor del Pueblo de  las 
Cortes Generales, aun cuando esté debilitada por disponer de menores 
prerrogativas y medios jurídicos. Aun cuando dispone de inviolabili-
dad, inmunidad, aforamiento (art. 6 LFDP) y un régimen de incompa-
tibilidades para garantizar su independencia, no está legitimado para 
impugnar ante el Tribunal Constitucional  las normas dictadas por el 
Parlamento de Navarra. La previsión por la disp. adic. 1ª LFDP de la 
aprobación por la Mesa del Parlamento de la propuesta de Reglamento 
de  Organización  y  Funcionamiento  (ROFDPN) 25  pudo  considerarse 
una mayor dependencia y limitación de su independencia y autonomía 
manifestada  en  su  capacidad  de  regular  su  propia  organización.  Sin 
embargo, el hecho de que el mismo Reglamento del Defensor del Pue-
blo hubiese sido aprobado por las Mesas del Congreso y del Senado en 

23.  santaolalla lóPez, F., “Crónica parlamentaria. Votación del candidato a 
Defensor del Pueblo”, REDC, núm. 6, 1982, pp. 330-301, critica la exigencia de ma-
yoría cualificada, sobre todo si se la compara con la exigida para la elección de otros 
órganos constitucionales y magistraturas de mayor relieve institucional.

24.  Prueba de este  tipo de actuación es  la Resolución 58/2008, de 20 de mayo, 
relativa a la asignatura “Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos” a 
impartir con carácter obligatorio en la Educación Primaria y Secundaria Obligatoria, 
en la que invocando las SSTC 161/1987, de 27 de octubre, y 55/1996, de 28 de marzo, 
declara que los Decretos Forales 24 y 25/2007, de 19 de marzo, se acomodan al artí-
culo 27.2 CE, sin que vulneren el derecho de los padres a la libertad ideológica y reli-
giosa garantizada por el artículo 16.1 CE, ni el derecho fundamental del artículo 27.3 
CE, así como que su obligatoriedad es conforme a los apartados 2 y 4 del artículo 27 
CE “de manera que todos los alumnos de la enseñanza básica deben cursarla y asistir 
a las correspondientes clases”.

25.  Tuvo  lugar  por  acuerdo  de  la  Mesa  del  Parlamento  de  Navarra  de  23  de 
noviembre de 2005, BON, 153, de 23 de diciembre de 2005.
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sesión conjunta de 6 de abril de 1983 26, los ha equiparado, siendo este 
hecho el fundamento de aquella disposición.

Como tal “alto comisionado del Parlamento” es designado por el 
Pleno (arts. 2.1 LFDP y 210 RPN) con facultades para poder:

a) Ejercer las funciones que le encomienda la Ley Foral y coordi-
narlas en el marco de  la  legislación general, con las del Defensor del 
Pueblo designado por las Cortes Generales, prestando su cooperación 
cuando  le  sea  solicitada y  recabándola de aquel  a  los mismos efectos 
(arts. 1.2 y 12 LFDP).

Su  relación  con el Defensor del Pueblo designado por  las Cortes 
Generales es de coordinación, cooperación y colaboración, siendo “in-
dependiente y autónomo” respecto a aquel (art. 38.1). Desde su autono-
mía puede solicitarle la interposición de recursos de inconstitucionali-
dad y amparo y la formulación de recomendaciones o sugerencias a la 
Administración del Estado en relación a las deficiencias en el funcio-
namiento de sus órganos y entidades (art. 39). También puede coope-
rar con las Instituciones análogas de otras Comunidades Autónomas y 
suscribir convenios y acuerdos de ámbito supraestatal, estatal o autonó-
mico (art. 21 ROFDPN) 27.

b) Supervisar las administraciones públicas (art. 1.3 LFDP):
–  La Administración de la Comunidad Foral, sus organismos au-

tónomos, sociedades públicas y demás entes públicos que de ella depen-
dan (arts. 11, 14-19 LFDP).

26.  BOE 92, de 18 de abril de 1983, con la corrección de erratas recogida en el 
BOE 97, de 25 de abril.

27.  La Ley 36/1985, de 6 de noviembre, regulas  las relaciones entre  la Institución 
del Defensor del Pueblo y las figuras similares en las distintas Comunidades Autónomas. 
Sobre estas relaciones y las relaciones de los Defensores autonómicos sobre la Administra-
ción periférica del Estado, se pronunció el Tribunal Constitucional en sus SSTC 142/1988, 
de 12 de junio, y 157/1988, de 15 de septiembre. BermeJo vera, J., “El Defensor del Pue-
blo y las figuras similares autonómicas: alcance de la coordinación y cooperación”, REDA, 
núm. 68, 1990. pp. 509-531. lóPez BasaGuren, a., “Las relaciones entre el Defensor del 
Pueblo y las figuras similares de las Comunidades Autónomas. Su regulación en la Ley 
36/1985”, RVAP, núm. 14, 1986, pp. 251-258. maGro servet, v., “La delimitación com-
petencial entre el Defensor del Pueblo,  los comisionados parlamentarios de las CCAA 
y los órganos del Poder Judicial”, Revista del Poder Judicial, núm. 56, 1999, pp. 231-149.
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–  Las Entidades Locales de Navarra, sus organismos autónomos, 
sociedades públicas y demás entes públicos que de ella dependan en el 
ámbito competencial establecido por el artículo 46 LORAFNA.

–  La Administración Parlamentaria y la actividad administrativa 
de las Instituciones creadas por el Parlamento de Navarra.

–  Los servicios gestionados por personas físicas o jurídicas median-
te concesión administrativa y, en general, a cualquier organismo o enti-
dad, persona jurídica o física, que actúe en un servicio público estando 
sometida, al tiempo, a algún tipo de control o tutela administrativa en 
todo lo que afecte a las materias en que la LORAFNA otorga compe-
tencias a la Comunidad Foral.

c) Investigar o esclarecer actos, resoluciones o conductas de las Ad-
ministraciones Públicas que afecten a personas o grupos de ellas, a ins-
tancia de los parlamentarios forales  individualmente, de la Comisión 
de Régimen Foral y de las Comisiones de Investigación creadas por el 
Parlamento (art. 19.2), que recibirán la información (art. 35.2).

II.  LAS RELACIONES ORGÁNICAS Y FUNCIONALES. EL 
PRESIDENTE DEL PARLAMENTO, LA MESA Y JUNTA 
DE PORTAVOCES, LA COMISIÓN DEL RÉGIMEN FO-
RAL, LA COMISIÓN PERMANENTE Y LAS COMISIONES 
ORDINARIAS.

El Parlamento de Navarra elige al Defensor del Pueblo como su 
“alto comisionado” estableciéndose entre ambos una doble relación or-
gánica y funcional. Por una parte la relación orgánica, no como órgano 
de la Cámara en sentido jurídico-administrativo, sino en cuanto insti-
tución comisionada, que ha de realizar sus funciones con independen-
cia  y  autonomía,  sin  sometimiento  jerárquico  o  tutelar,  sin  mandato 
imperativo ni fiscalización, pero comunicando a la Cámara el desarro-
llo de su actividad y, por tanto, el cumplimiento de la encomienda re-
cibida. De ella se desprende una relación funcional en cuando que le 
informa de su actividad, compareciendo y exponiendo, recibiendo a su 
vez encargos para que los desarrolle con total libertad de juicio.
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El Título IV lleva por rúbrica “relaciones con el Parlamento”, divi-
dido en dos capítulos. El primero sobre el “Informe al Parlamento de 
Navarra” formado por los artículos 36-37 y el segundo a las “relacio-
nes con el Defensor del Pueblo” comisionado por las Cortes Generales, 
fundadas en la autonomía y colaboración (arts. 38-39).

En  su  relación  directa  con  el  Parlamento,  en  cuanto  designado 
para una función específica, los aspectos orgánicos son los relativos al 
nombramiento, responsabilidad y cese, que no le privan de indepen-
dencia. Se vinculan a aquellos la toma de posesión ante la Mesa de la 
Cámara (art. 4.2), así como la aprobación del Reglamento de Organi-
zación y Funcionamiento de la Institución, a propuesta del Defensor 
(disp. adic. 1ª).

Sin embargo, la relación del Defensor con el Parlamento no es de 
dependencia  sino de encomienda de una  importante  función  institu-
cional,  sin  estar  sujeto a mandato  imperativo alguno,  sin  recibir  ins-
trucciones  de  ninguna  autoridad,  desempeñando  sus  funciones  “con 
autonomía y según su criterio” (art. 5 LFDP) 28, sin que su actividad se 
interrumpa cuando no estuviera reunida o expirara el mandato de la 
Cámara (art. 20.1 LFDP), ni le afecten los estados de excepción o sitio 
(art.  20.3 LFDP). Por  tanto, no  es ni poder  legislativo ni órgano del 
mismo, sino institución autónoma con amplias relaciones orgánicas y 
funcionales con aquel, con una misión garantista y especializada enco-
mendada por la Ley, que forma parte del control del poder ejecutivo, 
de la que da cuenta a la Cámara. Del mismo modo que ocurre con el 
Defensor del Pueblo nombrado por  las Cortes,  la autonomía del de-
signado por el Parlamento de Navarra está reforzada por prerrogati-
vas como la ausencia de mandato imperativo y de instrucciones (art. 5 
LFDP), por su inviolabilidad, inmunidad y aforamiento (art. 6 LFDP), 
por las incompatibilidades (art. 7 LFDP) y por la inelegibilidad [arts. 
6.1.d) LO 5/1985, 4.2 LF 16/1986, de 17 de noviembre].

Por otra parte, la autonomía que le caracteriza se manifiesta en el 
reconocimiento a su titular de las funciones rectoras y administrativas 
de  la  Institución, pudiendo estar asistido de una  Junta de Coordina-

28.  Artículo 1.3 ROFDPN.
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ción y Régimen Interno  (art. 5 ROFDPN) 29. A  tal  fin  se refuerza su 
significado institucional dotándole de “garantías de inviolabilidad e in-
munidad” y aforamiento (art. 6). Para garantizar su independencia, se 
establece un régimen de  incompatibilidades  (art. 7). La consecuencia 
directa de su condición institucional, directamente vinculada al Parla-
mento, determina que responda de su gestión únicamente ante la Cá-
mara (art. 3 ROFDPN).

El resto de las relaciones surgidas entre el Parlamento y el Defensor 
son de naturaleza funcional:

a) Toda la comunicación se realiza a través del Presidente del Parla-
mento (art. 2.1 LFDP), aunque su destinatario sean los órganos parla-
mentarios 30. El Presidente representa a la Cámara, la coordina, asegura 
la buena marcha de sus trabajos, dirige sus debates y mantiene el orden 
de  los mismos  (art. 40 RPN),  convoca y preside  la Mesa,  la  Junta de 
Portavoces y la Comisión Permanente (arts. 38, 43 y 66 RPN).

b) Informa al Pleno de la Cámara cuando sea necesario exponien-
do oralmente el resumen del Informe anual (arts. 37.4 LFDP y 205.2 
RPN).

c) Podrá comparecer ante la Junta de Portavoces o la Mesa para dar 
cuenta de sus actividades de un periodo determinado o tema concreto 
(art. 8.3 ROFDPN). El Defensor remitirá anualmente  la  liquidación 
de su presupuesto, a través del Presidente del Parlamento, a la Junta de 
Portavoces para su aprobación (art. 32 ROFDPN).

d) Se relaciona con la Comisión de Régimen Foral del Parlamento, 
que es la que lo propone como candidato (art. 2.2. 3 y 5), resuelve sobre 
sus incompatibilidades (art. 7), da la conformidad para el nombramien-
to y cese de su Adjunto [arts. 9.2 LFDPN y 7.1.d) ROFDPN] 31. Ante 
ella presenta los informes monográficos o extraordinarios y dará cuenta 

29.  Regulada por los artículos 11-13 ROFDPN.
30.  El artículo 2 de la LF 4/2000, de 3 de julio, del Defensor del Pueblo de la Co-

munidad Foral de Navarra, fue modificado por la Ley Foral 3/2008, de 21 de febrero.
31.  El régimen del Adjunto al Defensor del Pueblo está regulado por los artícu-

los 9-10 ROFDPN.
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de sus actividades de un periodo determinado o tema concreto (arts. 8.2 
y 3 ROFDPN y 205.3 RPN).

e) Remitirá a la Comisión Permanente del Parlamento los informes 
extraordinarios o monográficos, cuando no estuviera reunido o expira-
ra el mandato de la Cámara (arts. 20.1 y 36.2) 32.

f) Elabora su proyecto de presupuesto, que constituirá una partida 
del  Presupuesto  del  Parlamento,  aplicándosele  el  mismo  régimen  de 
contabilidad,  intervención, autorización de gastos, contratación y ad-
quisición de bienes y derechos (arts. 43 y 44 LFDP, 29-31 ROFDPN) 33. 
Su  Presidente  lo  propone  y  presenta  la  liquidación  del  presupuesto 
anual [art. 7.4.n) ROFDPN].

No existe una Comisión específica de relaciones del Defensor con 
el Parlamento, como ocurre en  los Parlamentos de  las Comunidades 
de Cataluña y Castilla-León. Este hecho no reduce las posibilidades de 
actuación ni priva al Defensor de capacidad para desempeñar sus fun-
ciones. Ahora bien, comparece en la Comisión de Régimen Foral, que, 
aunque es una Comisión Ordinaria  (art. 58-1 RPN),  tiene un mayor 
significado  institucional  en  cuanto  que  ante  ella  comparece  el  Presi-
dente del Gobierno y tiene asignadas las funciones específicas señaladas 
en relación con el Defensor (propuesta, incompatibilidades y Adjunto). 
De todos modos, el Reglamento de Parlamento prevé la comparecencia 
ante la Comisión de Régimen Foral para la presentación del informe 
anual (art. 205.1), así como de los informes extraordinarios o monográ-
ficos (art. 205.3). Esta previsión impide a la Mesa de la Cámara dispo-
ner de su comparecencia en la Comisión que determine en razón de la 
materia, como puede hacerlo respecto a las comparecencias del Gobier-
no de Navarra (arts. 37.1.7ª y 202.1).

32.  El artículo 17 LORAFNA establece el régimen del Parlamento, previendo 
la constitución de una Comisión Permanente. Los artículos 66-68 del Reglamento del 
Parlamento, aprobado por acuerdo de la Mesa de 8 de octubre de 2007, publicado en 
el BOPN 15, de 16 de octubre de 2007, regulan la composición, funciones y régimen 
de la Comisión Permanente.

33.  Dispone el artículo 2.1.a) de la LF 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públi-
cos, que están sometidos a la misma el Parlamento de Navarra, la Cámara de Comp-
tos y el Defensor del Pueblo de Navarra.
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III. LOS INFORMES.

Como se ha expuesto,  las  relaciones con el Parlamento  tienen un 
primer aspecto orgánico, mientras que  los aspectos  funcionales  están 
vinculados a  la emisión de los  informes anuales (art. 36.1 y 7 LFDP) 
y los extraordinarios o monográficos (art. 36.2 LFDP), conocidos por 
“informes especiales”. En cuanto el Parlamento es destinatario y recep-
tor de ambos tipos de informes, confirma la vinculación a la Cámara en 
el ejercicio de la función del comisionado, que le comunica el resultado 
de su labor autónoma, independiente y discrecional, salvo en los aspec-
tos que están reglados, como es el caso del informe anual.

1. Informe anual.

La Ley establece la emisión de un informe “anual” al que también 
denomina  “general”,  en  el  que  el  Defensor  comunica  al  Parlamento 
la gestión realizada, presentándolo en el periodo ordinario de sesiones 
(art. 36.1 LFDP). Constituye el medio más importante de la relación 
entre el Defensor y el Parlamento por cuanto le comunica toda su labor 
durante el ejercicio anterior, las quejas ciudadanas, el comportamiento 
y actitud de las administraciones, y de toda su actividad 34. Su emisión 

34.  La Ley Foral 8/1999, de 16 de marzo, de creación y regulación del Consejo 
de Navarra, prevé en su artículo 26 que el Consejo eleve una memoria anual al Parla-
mento de Navarra y al Gobierno de Navarra, en la que se expondrá su actividad en el 
periodo anterior, así como las sugerencias que estime oportunas, para la mejora de la 
actuación jurídico-administrativa. Conforme al artículo 38.2 de su Reglamento (DF 
90/2000, de 28 de febrero) corresponde al Presidente la formulación de la memoria 
anual, que someterá a la aprobación del Consejo. Respecto al Consejo Audiovisual, el 
artículo 26.1.h) de la Ley Foral 18/2001, de 5 de julio, que regula la actividad audiovi-
sual y crea el Consejo Audiovisual de Navarra, le encomienda presentar al Parlamen-
to de Navarra un informe anual en el que exponga su actividad en el periodo anterior 
y se evalúe el desarrollo, los problemas y dificultades del sistema audiovisual con es-
pecial atención a sus contenidos y, de entre ellos, a los temas que afecten al pluralismo, 
la educación, infancia, juventud y dignidad de las personas. Según el artículo 31 del 
acuerdo de 6 de mayo de 2003, que aprueba el estatuto orgánico y de funcionamiento, 
el Presidente presentará al Pleno el proyecto de informe durante el mes de febrero de 
cada año y, una vez aprobado, ante el Parlamento antes de finalizar el mes de abril de 
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constituye un deber de la institución por su carácter de informe obliga-
torio y reglado en su contenido y tiempo de hacerlo.

Del mismo modo que ocurre en el artículo 32.1 LODP, la Ley Fo-
ral no establece un plazo para  la evacuación del  informe,  limitándo-
se a disponer que se presentará “en el periodo ordinario de sesiones”. 
Conforme al artículo 71.1 RPN, corresponde a un primer periodo de 
septiembre a diciembre y un segundo de febrero a junio. Teniendo en 
cuenta  que  se  trata  de  un  informe  anual  sobre  el  año  trascurrido,  el 
informe deberá presentarse durante  el  segundo periodo anual de  se-
siones entre febrero y junio 35. En caso de no hacerlo, se lo podrá exigir 
la Mesa del Parlamento. La presentación del documento al Presidente 
se completa con dos actuaciones que tienen lugar ante la Comisión de 
Régimen Foral y ante el Pleno.

En primer lugar, la Mesa convocará a la Comisión de Régimen Fo-
ral para que el Defensor del Pueblo comparezca ante ella, conforme al 
procedimiento del artículo 202.5 (arts. 205.1 RPN y 8.1.1º ROFDP). Se 
iniciará con la exposición del Defensor. El Presidente podrá suspender 
la  sesión para que el  Informe pueda  ser analizado por  los miembros 
de la Comisión. Reanudada la sesión, los representantes de los Grupos 
parlamentarios podrán  intervenir por un  tiempo de diez minutos  fi-
jando sus posiciones, formulando preguntas o haciendo observaciones, 
que serán respondidas por el Defensor (art. 202.5 RPN). Constituye un 
trámite informativo y aclaratorio en el que los grupos parlamentarios 
pueden transmitir opiniones y observaciones, pero que no conduce a 
la adopción de acuerdo sobre su aprobación o rechazo, que supondría 
limitar la independencia y poner la actividad del Defensor a merced de 
la conformidad o censura de los grupos políticos.

El debate en el Pleno del Informe anual tienen como misión darle 
mayor difusión. No hay plazo establecido entre la publicación y la se-

cada año. Posteriormente será publicado. Además, podrá solicitar comparecer sobre 
este o cualquier otro asunto de interés. El artículo 206 RPN regula la tramitación de 
los informes del Consejo Audiovisual de Navarra.

35.  Así lo prevén las normas que regulan al Sindic de Greuges de Cataluña y al 
Justicia de Aragón, que establecen el plazo de treinta días a partir del inicio del segun-
do periodo ordinario de sesiones.



Juan-cruz alli aranGuren

290

sión ante la Comisión de Régimen Foral respecto a la plenaria. Se ini-
cia con la exposición oral ante el Pleno del Parlamento por un tiempo 
máximo de veinte minutos, durante el que puede realizar un resumen 
de su contenido o destacar aquellos aspectos más sustantivos del mismo 
con mayor incidencia en los aspectos relacionados con los derechos y su 
garantía. La garantía de su conocimiento y difusión está en su publica-
ción y difusión interna y externa, que permite conocerlo a la sociedad 
y a  los Partidos políticos. A continuación, pueden intervenir  los gru-
pos parlamentarios de mayor a menor para fijar su postura durante un 
tiempo máximo de quince minutos, sin que se puedan presentar pro-
puestas de resolución (arts. 37.4 LFDP y 205.2 RPN). Por tanto, cabe 
la opinión pero no la introducción de enmiendas, resoluciones sobre el 
contenido o conclusiones ni, mucho menos, respecto a  su aprobación 
o rechazo. En ambas  fases del proceso de comunicación del  Informe 
anual se aprecia “la diferencia fundamental que existe entre el análi-
sis inquisitivo, técnico y pormenorizado que realiza la institución del 
Defensor y el enfoque más bien expositivo, político y generalista que 
predomina en el control parlamentario” 36.

Como se desprende de este régimen, una vez hecha la exposición, 
el Defensor se ausenta y no se abre un debate entre el Defensor y los 
Grupos parlamentarios 37, sino un posicionamiento de estos respecto al 
informe y  su contenido, con el alcance que cada uno de  los portavo-
ces quiera darle. Suele referirse a las quejas, al comportamiento de las 
Administraciones, su mayor o menos colaboración en la  información 
y aceptación de las demandas ciudadanas, de las actuaciones y los es-
tudios de oficio, de la accesibilidad de los ciudadanos a la institución, 
etcétera, insistiéndose en los aspectos más anecdóticos y llamativos que 
puedan permitir una valoración partidista de los comportamientos de 
los poderes públicos. No debe sorprender en los miembros de las asam-
bleas legislativas, ya que los principios de objetividad y neutralidad solo 
están exigidos para el comportamiento de la Administración (art. 103 

36.  sainz moreno, F., “Defensor...”, cit., p. 40.
37.  Así lo regula el artículo 33 LODP, mientras que el régimen del Ombudsman 

de Finlandia se prevé la presencia y la participación en el debate, así como el derecho 
a asistir a sesiones del Consejo de Estado, Tribunales y órganos públicos.
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CE) y el Poder Judicial (art. 117 CE). Ocasionalmente, se critica la ac-
ción del Defensor olvidando que actúa con autonomía, de oficio,  sin 
sujeción a mandato imperativo ni instrucciones parlamentarias. En este 
sentido,  sainz moreno  ha  valorado  las  observaciones  realizadas  en 
relación con el Informe del Defensor del Pueblo ante las Cortes:

“los parlamentarios han planteado reiteradamente el valor político de 
los informes del Defensor del Pueblo. En general, se ha insistido por todos 
los grupos parlamentarios en que los informes no deben utilizarse como 
instrumento de acción política frente al Gobierno dado que solo contie-
nen una exposición neutral de ciertos problemas y no una valoración de la 
situación general del país. Sin embargo, aunque esto sea cierto, y aunque 
quizá no sea adecuada la calificación tantas veces utilizada del  informe 
como ‘radiografía social’, no puede negarse que el tratamiento de las que-
jas y  las recomendaciones que en algunos casos se  formulan responden 
a  un  determinado  criterio  de  cómo  deben  realizarse  los  valores  que  la 
Constitución garantiza, y ello tiene, sin duda, un significado político. Esto 
no debe desconocerse al plantear el tipo de relaciones que pueden estable-
cerse entre el Defensor del Pueblo y las Cámaras” 38.

La Cámara termina quedado “enterada” del Informe, sin posibili-
dad de debatir resoluciones sobre el mismo. Ello no impide que, pos-
teriormente, con base en el contenido del Informe anual,  los Grupos 
tomen las iniciativas parlamentarias pertinentes.

El Informe anual se publicará en el Boletín Oficial del Parlamento 
de Navarra (art. 36.3 LFDPN) y se divulgará por los medios a su alcan-
ce y, en particular, a través de los medios de comunicación pública, que 
deberán facilitar los espacios necesarios para el mejor desarrollo de las 
funciones del Defensor y del conocimiento público de su actividad [art. 
16.e) LFDPN].

El Informe anual se convierte en el mejor instrumento de articula-
ción de las relaciones entre la institución y el Parlamento, así como de 
comunicación a los representantes ciudadanos y a estos del contenido 
de su labor 39. Como ha valorado el Defensor enériz:

38.  sainz moreno, F., “Defensor...”, cit., pp. 24-27.
39.  sainz moreno, F., “Defensor...”, cit., p. 14.
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“El  informe  anual  es  una  buena  oportunidad  para  exponer  a  los 
máximos representantes de los ciudadanos navarros y a los medios de co-
municación social cuáles son las principales preocupaciones o problemas 
que aquejan a los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones 
públicas. No es, tanto, un control parlamentario de la actividad del De-
fensor del Pueblo como un acto que permite constatar los problemas de 
los ciudadanos para hacerlos llegar a los parlamentarios y que estos pue-
dan actuar o posicionarse en consecuencia, en particular a la vista de las 
conclusiones y recomendaciones que se contengan en el informe” 40.

Dispone el artículo 37 LFDP que el informe anual se referirá a los 
siguientes aspectos, con la salvedad de que “no constarán datos perso-
nales  que  permitan  la  pública  identificación  de  los  interesados  en  el 
procedimiento investigador” (art. 37.2) 41:

a) Quejas: detallando su número y tipo de las presentadas y recha-
zadas con  sus causas  (art. 37.1). Entre ellas,  constarán  las  relativas al 
funcionamiento de la Administración de Justicia en la Comunidad Fo-
ral, que deberá dirigirlas al Ministerio Fiscal o al Consejo General del 
Poder Judicial (art. 13.).

b) Cuestiones objeto de investigación y su resultado. La investiga-
ción se realizará con estricta reserva 42, sin perjuicio de las consideracio-
nes que considere oportuno incluir en los informes, en el marco de la 

40.  enériz olaechea, J., “La posición...”, cit., pp. 52-53.
41.  Lo relativo a los datos personales está regulado por la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Por Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, se aprobó el Reglamento de desarrollo de la Ley Or-
gánica 15/1999.

42.  sainz moreno, F., “Secreto e información en el Derecho Público”, en Estu-
dios sobre la Constitución Española, Madrid. Homenaje al Prof. García de Enterría, III, 
Civitas, Madrid, 1991, pp. 2883 y ss. A este propósito se ha de recordar la vigencia de 
la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre Secretos Oficiales, modificada por la Ley 48/1978, 
de 7 de octubre. Su Reglamento se promulgó por el RD 242/1969, de 20 de febrero. 
La STC 118/1988, de 20 de junio, se pronunció sobre la Resolución de la Presidencia 
del Congreso sobre el acceso a las materias clasificadas. Las SSTC 161/1988, de 20 de 
septiembre, 196/1990, de 29 de noviembre, y 203/2001, de 15 de octubre, lo han hecho 
sobre el acceso a la información y documentación por parte de los diputados.
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legalidad (art. 29.3) y con el límite genérico respecto a la prohibición de 
constancia de datos personales.

d) Advertencias, sugerencias, recordatorios o recomendaciones for-
muladas (art. 34) y admitidas por la Administración.

e) Liquidación del presupuesto de la Institución (art. 38.3).
f) La actitud negativa o negligente del personal al  servicio de  las 

Administraciones Públicas y de sus superiores responsables, respecto al 
envío del informe y documentación solicitadas o el acceso a los mismos, 
que se considere comportamiento hostil o entorpecedor de las funcio-
nes del Defensor (arts. 24.2, 31.1 y 34.2), así como cualquier actitud que 
impida o dificulte su actividad (art. 24.3).

Su presentación ante el Parlamento es una de las atribuciones de la 
persona que ostente la condición [arts. 7.1.d) y 8 ROFDPN]. Una vez 
presentado, la Mesa de la Cámara ordenará su publicación en el Boletín 
Oficial del Parlamento y convocará a la Comisión de Régimen Foral 
para que comparezca el Defensor, quien posteriormente, lo expondrá 
ante el Pleno, conforme al artículo 205 del Reglamento de Parlamento.

Se han emitido  los Informes Anuales correspondientes a  los años 
2001 43, 2002 44, 2003 45, 2004 46, 2005 47, 2006 48, 2007 49 y 2008 50.

Estos informes se desarrollan con un contenido tipo, a partir de las 
exigencia legales, que se ha perfeccionado progresivamente, con objeto 
de dar al Parlamento y a la sociedad la más cumplida exposición de la 
institución y de su trabajo. Se divide en capítulos y subcapítulos, con 
anexos  sobre  la  liquidación  presupuestaria  y  la  plantilla  orgánica  de 
la institución. En el esquema que se recoge del Informe anual del año 
2008 puede apreciarse que abarca, además de las determinaciones lega-
les, todos los ámbitos de la competencia de la Institución, así como de la 

43.  Publicado en el BOPN 44 de 3-5-2002.
44.  Publicado en el BOPN 58 de 16-6-2003.
45.  Publicado en el BOPN 43 de 20-5-2004.
46.  Publicado en el BOPN 59 de 9-6-2005.
47.  Publicado en el BOPN 58 de 13-6-2006.
48.  Publicado en el BOPN 20 de 25-10-2007.
49.  Publicado en el BOPN 37 de 23-4-2008.
50.  Publicado en el BOPN 37-1 y 37-2 de 4 de mayo de 2009.
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Administración de la Comunidad Foral. Permite conocer el alcance de 
la labor que realiza, de oficio o a instancia de parte, así como la recep-
tividad y comportamiento de las Administraciones Públicas afectadas.

PRESENTACIÓN E INTRODUCCIÓN.
CAPÍTULO I. ESTADÍSTICA GENERAL DE LAS QUEJAS. 

Datos generales. Quejas admitidas. Quejas inadmitidas. Quejas remi-
tidas a otros comisionados parlamentarios. Distribución de quejas por 
materias. Administraciones Públicas destinatarias de las quejas.

CAPÍTULO  II.  EVALUACIÓN  DE  LAS  QUEJAS.  Introduc-
ción. Quejas presentadas por materias (agricultura, comercio, turismo 
e industria; bienestar social; cultura, deporte y bilingüismo; educación; 
función pública; hacienda; tráfico e interior; justicia; medio ambiente; 
obras y servicios públicos; sanidad; trabajo, seguridad social y extran-
jería; urbanismo y vivienda; impulso de derechos de los ciudadanos en 
sus relaciones con las Administraciones Públicas).

CAPÍTULO  III.  RESOLUCIONES.  Valoración  general.  Reso-
luciones aceptadas por  la Administración de  la Comunidad Foral de 
Navarra, por  las entidades  locales, por otras administraciones y enti-
dades públicas. Resoluciones no aceptadas por la Administración de la 
Comunidad Foral de Navarra y por las entidades locales. Resoluciones 
cerradas por otras causas. Resoluciones pendientes de contestar a la fe-
cha final del año del informe por la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra y por las entidades locales. Resoluciones dictadas an-
tes del cierre del año del informe del año anterior que quedaron pen-
dientes y han sido aceptadas o no aceptadas.

CAPÍTULO IV. INVESTIGACIONES DE OFICIO. Actuacio-
nes de oficio realizadas en el año. Se añaden las informaciones realiza-
das o en realización.

CAPÍTULO V. PROPUESTAS DE MEJORA DE LOS SERVI-
CIOS PÚBLICOS. Propuestas realizadas y resumen por Administra-
ciones públicas.

CAPÍTULO VI. PRINCIPALES RECOMENDACIONES Y SU-
GERENCIAS DE LA INSTITUCIÓN. Introducción. Recomendacio-
nes y sugerencias por materias (bienestar social; salud; medio ambiente; 
función  pública;  vivienda;  urbanismo;  servicios  públicos  y  responsabi-
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lidad  patrimonial;  obras  públicas;  interior;  educación;  garantías  de  los 
derechos de  los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones 
Públicas; hacienda; industria; bilingüismo; agricultura; cultura; deporte).

CAPÍTULO VII. LA COLABORACIÓN DE LAS ADMINIS-
TRACIONES  PÚBLICAS  DE  NAVARRA  CON  LA  INSTITU-
CIÓN.  ORGANISMOS  Y  ENTIDADES  NO  COLABORADO-
RAS.  El  deber  de  colaboración  de  las  Administraciones  Públicas  de 
Navarra con la institución. Cumplimiento del deber de colaboración en 
el año (Administraciones que no han respondido los requerimientos de 
la Institución durante la fase de investigación y se consideran entorpe-
cedoras. Administraciones que no han contestado las recomendaciones, 
sugerencias y recordatorios de deberes legales o no las han aceptado sin 
justificar adecuadamente las razones para ello). Grado de aceptación de 
las principales Administraciones Públicas.

CAPÍTULO VIII. INFORMES. Informes especiales. Informes so-
licitados por las Administraciones públicas de Navarra.

CAPÍTULO  IX.  LA  RELACIÓN  DIRECTA  DE  LA  INSTI-
TUCIÓN CON LOS CIUDADANOS Y LA SOCIEDAD CIVIL. 
La oficina de información. Contacto con la sociedad.

CAPÍTULO  X.  EVALUACIÓN  Y  MEJORA  DE  LA  CALI-
DAD. La opinión de los ciudadanos sobre la utilidad y eficacia de la 
Institución. Los plazos medios de tramitación de las quejas.

ANEXO. Liquidación presupuestaria. Plantilla orgánica y personal.

2.  Los informes extraordinarios o monográficos.

Sin calificarlos, el artículo 16.d) LFDP prevé la posibilidad de que el 
Defensor del Pueblo emita informes a solicitud del Parlamento y de las 
Entidades del artículo 1.3: la Administración de la Comunidad Foral 51, 

51.  El artículo 17.3 de la LF 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de 
Navarra califica de órganos superiores de la Administración de la Comunidad Foral 
al Gobierno de Navarra, su Presidente, los Vicepresidentes en su caso, y los Conseje-
ros. Conforme al artículo 100 de la misma, los organismos públicos dependientes de 
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las Entidades locales, sus organismos autónomos, sociedades públicas y 
demás entes públicos, así como de la Administración Parlamentaria y de 
las Instituciones creadas por el Parlamento de Navarra. El artículo 36.2 
prevé  la emisión de  informes extraordinarios o monográficos “cuando 
la gravedad, importancia o urgencia de los hechos lo aconsejen”, que se 
publicarán en el Boletín Oficial del Parlamento de Navarra.

Estos informes se presentarán ante la Comisión de Régimen Foral 
(arts. 8.2 ROFDPN y 205.3 del Reglamento de Parlamento). El artículo 
205.1 y 3 RPN regula el procedimiento por remisión al artículo 202.5: 
la Mesa convocará a la Comisión de Régimen Foral para que el Defen-
sor del Pueblo comparezca ante ella. Se iniciará con la exposición del 
Defensor. El Presidente podrá suspender la sesión para que el Informe 
pueda ser analizado por los miembros de la Comisión. Una vez reanu-
dada, los representantes de los Grupos parlamentarios podrán interve-
nir por un tiempo de diez minutos fijando sus posiciones, formulando 
preguntas o haciendo observaciones, que serán respondidas por el De-
fensor (art. 202.5 RPN).

Por tanto, no se contempla la posibilidad de que la comparecencia 
se produzca ante las Comisiones parlamentarias más especializadas en 
relación con el contenido material del informe extraordinario o mono-
gráfico,  como parece  lógico por razón del mayor conocimiento de  la 
materia. Sin embargo, nadie impide que, una vez cumplido el procedi-
miento establecido ante el Comisión de Régimen Foral, se pudiera dis-
poner una comparecencia más “especializada”, sobre todo en las mate-
rias relacionadas con la educación, la sanidad y el bienestar social. Esta 
posibilidad podría abrirla la Mesa de la Cámara de oficio o a instancia 
de los grupos parlamentarios, o el propio Defensor del Pueblo, ya que 
sobre no existir prohibición estaría en la línea de mejor transmisión y 
conocimiento de sus informes 52.

la Administración de la Comunidad Foral son los organismos autónomos (arts. 112-
116) y las entidades públicas empresariales (arts. 117-120). Las sociedades públicas es-
tán reguladas por los artículos 106-115 de la LF 14/2007, de 4 de abril, de Patrimonio 
de Navarra, por remisión del artículo 121 de LF 15/2004, cuyos artículos 125 y 126 
se refieren a las fundaciones públicas de la Administración de la Comunidad Foral.

52.  sainz moreno, F., “Defensor...”, cit., pp. 22-23: “Uno de los problemas más 
reiteradamente planteados ha sido la insuficiencia de la relación entre el Defensor del 
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En la práctica se ha venido diferenciando entre los informes anua-
les u ordinarios y los informes especiales, que son los extraordinarios 
o monográficos. Estos son una posibilidad abierta al Defensor, porque 
solo está legalmente previsto un informe especial.

En efecto, los artículos 24.2, 31.1 y 34.2 califican de informe especial 
el que el Defensor puede emitir respecto a la persistencia de una actitud 
hostil o entorpecedora de su labor investigadora por parte de cualquier 
organismo o persona que ostente la condición de personal al servicio de 
las Administraciones Públicas.

Con base en las competencias reconocidas, los Defensores del Pue-
blo  estatal  y  autonómicos  pueden  elaborar  estudios  e  investigaciones 
sobre cuestiones de interés general, que se convierten en informes espe-
ciales. El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra los 
ha emitido sobre los siguientes asuntos:

–   “La inmigración en la Ribera de Navarra” (2002) 53.
–   “La Atención a la Salud Mental en Navarra” (2003) 54.
–   “La conservación del patrimonio artístico del museo y casa-mu-

seo de Jorge Oteiza en la localidad de Alzuza (Navarra)” (2004) 55.
–   “Una identidad para la infancia (La atención a la educación in-

fantil entre 0 y 3 años en Navarra)” (2004) 56.
–   “Informe sobre la confidencialidad de los expedientes fiscales de 

los contribuyentes de la Hacienda Tributaria de Navarra” 57.

Pueblo y las Cámaras, dado su carácter esporádico y la dificultad de examinar adecua-
damente el gran número de temas que se plantean en el informe del Defensor. Las so-
luciones propuestas han consistido, unas veces, en celebrar sesiones monográficas de las 
Comisiones del Congreso y del Senado encargadas de relacionarse con el Defensor del 
Pueblo y, otras, en crear ponencias o secciones de tales Comisiones para determinadas 
materias. El Defensor, por su parte, ha sugerido la vía de que se le reconozca la posibili-
dad de comparecer, a petición propia, no solo en los casos excepcionales de los ‘informes 
extraordinarios’, sino también en supuestos importantes ordinarios”.

53.  Publicado en el BOPN 27 de 15-3-2002.
54.  Publicado en el BOPN 57 de 14-6-2003.
55.  Publicado en el BOPN 67 de 3-8-2004.
56.  Publicado en el BOPN 108 de 17-12-2004.
57.  Publicado en el BOPN 66 de 2-8-2005.
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–   “Derechos humanos y prostitución en Navarra” (2005) 58.
–   “La atención a la dependencia de las personas mayores en Nava-

rra” (2005) 59.
–   “Informe sobre medidas sociales, sanitarias y educativas que de-

bieran preverse para el nuevo centro penitenciario” 60.
–   “Informe sobre la accesibilidad física y sensorial en Navarra” 61.
–   “La  situación de  las personas mayores  en  la  sociedad navarra” 

(2007) 62.
–   “Informe sobre la contaminación acústica en la Comunidad Fo-

ral” (2007).
–   “La actuación de las Administraciones Públicas de Navarra en 

materia de protección de menores” (2008) 63.
–   “Sobre el silencio administrativo en la actividad urbanística. En 

particular,  sobre  la  aprobación  por  silencio  del  planeamiento” 
(2008) 64.

–   “Sobre la violencia en el ámbito sanitario” (2008) 65.
–   “Sobre el sistema tributario de Navarra” (2008) 66.
–   “Informe especial relativo a las competencias de los Concejos de 

Navarra” (2008) 67.
–   “La situación de los menores extranjeros no acompañados en la 

Comunidad Foral de Navarra” (2008) 68.

58.  Publicado en el BOPN 72 de 30-6-2005.
59.  Publicado en el BOPN 94 de 28-9-2008.
60.  En  2006  compareció  en  la  Comisión  Especial  sobre  Política  Penitenciaria 

aportando el citado informe.
61.  Publicado en el BOPN 51 de 19-6-2007.
62.  Publicado en el BOPN 20 de 25-10-2007.
63.  Publicado en el BOPN 13 de 12-2-2008.
64.  Publicado en el BOPN 24 de 11-3-2008.
65.  Publicado en el BOPN 24 de 11-3-2008.
66.  Publicado en el BOPN 34 de 15-4-2008.
67.  Publicado en el BOPN 61, de 27-6-2008.
68.  Publicado en el BOPN 89, de 16-10-2008.
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–   “El régimen jurídico de plazos de preclusión para la impugna-
ción del silencio administrativo” (2008) 69.

–   “Ampliación de competencias del Defensor del Pueblo de Nava-
rra en materia de protección de menores” (2009) 70.

3.  Informaciones, recomendaciones y otros documentos.

El artículo 8.3 ROFDPN prevé la posibilidad de que el Defensor 
quiera dar cuenta al Parlamento de sus actividades durante un periodo 
determinado sobre un tema concreto. Lo solicitará y será la Mesa la de 
la Cámara la que decidirá sobre si lo realiza ante la Comisión de Ré-
gimen Foral, la Junta de Portavoces o la misma Mesa. En este caso se 
habrá de seguir por analogía el procedimiento previsto para sus compa-
recencias ante la Comisión de Régimen Foral.

El artículo 20.1 ROFDPN, dentro de  las resoluciones del Defen-
sor, diferencia entre la recomendación, el recordatorio, la sugerencia y 
las advertencias. Denomina recomendación a la “forma de resolución 
mediante la que se manifiesta a la Administración o autoridad compe-
tente la conveniencia de efectuar determinadas actuaciones para poner 
fin a un defecto o irregularidad”. Constituyen una manifestación de la 
auctoritas que le atribuye la encomienda de la Cámara legislativa, como 
magistratura vigilante de los derechos y libertades y, de algún modo, de 
los valores propios de la Constitución en cuando al cumplimiento del 
mandato de hacer que establece el artículo 9.2 CE.

Entre las recomendaciones se ha emitido una que no se encuadra 
en la definición anterior por ser de carácter general y afectar a todas 
las instituciones, de la que se dio traslado al Parlamento, denominada 
“Recomendación sobre la atención, procedimiento y seguimiento de los 
casos de abusos sexuales o malos tratos a menores” (2003) 71.

69.  Publicado en el BOPN 75, de 11-9-2008.
70.  Publicado en el BOPN 4, de 2-2-2009.
71.  Comparecencia en la Comisión de Régimen Foral de 5-3-2003, recogida en 

el Diario de sesiones 16 de 5-3-2003.
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Como institución cuya esencia es garantizar los derechos, siempre 
analiza desde este perspectiva, bien sobre los mismos, o sobre otras acti-
vidades de la Administración que hagan reales los derechos de las per-
sonas-ciudadanos. En esta línea se puede incluir el documento que la 
institución elaboró en 2004 titulado “Carta de Derechos ciudadanos” 72. 
El documento tiene la siguiente estructura básica de títulos y capítulos, 
a su vez divididos en distintos epígrafes, con una referencia muy deta-
llada de su contenido:

1.   SOBRE  ATENCIÓN  A  LOS  CIUDADANOS  Y  CIUDA-
DANAS  EN  EL  ÁMBITO  DE  LAS  ADMINISTRACIO-
NES PÚBLICAS.

  I.  Derecho de acceso a los centros y oficinas.
  II.  Derecho a recibir una atención adecuada.
  III.  Derecho a recibir información.
  IV.  Derecho a presentar documentos.
  V.  Derecho a no aportar documentos.
  VI.  Derecho a  la  información de  los procedimientos admi-

nistrativos.
  VII.  Derecho  a  presentar  reclamaciones,  iniciativas  y  suge-

rencias.
  VIII.  Derecho a participar en los servicios públicos.
  IX.  Cartas sectoriales de Servicios Públicos.
  X.  Indemnizaciones por razón de incumplimiento.

2.   SOBRE EL RESPETO E IMPULSO DE LOS DERECHOS 
CIUDADANOS  POR  PARTE  DE  LA  ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA DE NAVARRA.

  I.  Participación ciudadana.
  II.  Derechos sociales: Igualdad.

72.  De la que informó en la Comisión de Régimen Foral del Parlamento de 11-
6-2004. Publicó un Manual de derechos ciudadanos, Pamplona, Defensor del Pueblo-
Universidad de Navarra, 2003.
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  III.  Derechos sociales: Servicios sociales.
  IV.  Derechos sociales: Trabajo.
  V.  Derechos sociales: Educación.
  VI.  Derechos sociales: Sanidad.
  VII.  Derechos sociales: Vivienda.
  VIII.  Derechos sociales: Seguridad.
Se trata de un conjunto de “aportaciones para la elaboración de una 

carta de los derechos ciudadanos de la Comunidad Foral de Navarra”, 
que podrá ser de gran utilidad si en la revisión de la LORAFNA se le 
incorpora un título relativo a los derechos ciudadanos. Así se ha produ-
cido en las recientes reformas de los Estatutos de Autonomía que han 
incorporado una relación de derechos. Se han de considerar más como 
principios generales de orden social y económico que como derechos 
ciudadanos, cuya determinación corresponde a la Constitución. En este 
ámbito hay un espacio para su regulación por los Estatutos por la falta 
de un régimen total y sistemática en aquella, y en ese marco se mueve 
el documento del Defensor del Pueblo.
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CAPÍTULO VIII

LAS RELACIONES CON EL DEFENSOR  
DEL PUEBLO DE LAS CORTES GENERALES  
Y CON OTRAS INSTITUCIONES ANÁLOGAS

José Antonio Razquin Lizarraga
Doctor en Derecho

Sumario: I. INTRODUCCIÓN. II. EL MARCO JURÍDICO GENERAL. 1. Constitución Española y 
LODP. 2. La Ley 36/1985. 3. La jurisprudencia constitucional. 4. Los Defensores del Pueblo o Comisio-
nados Parlamentarios Autonómicos en las recientes reformas estatutarias. III. LAS RELACIONES DEL 
DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LAS COR-
TES GENERALES. 1. La posición institucional del Defensor del Pueblo de Navarra. A) Concurrencia 
competencial. B) Paridad institucional de los defensores estatal y foral. 2. Principios de relación entre ambas 
instituciones. A) Autonomía e independencia del Defensor del Pueblo de Navarra. B) Respeto de las funciones 
y su ejercicio por el Defensor del Pueblo. C) Cooperación o colaboración. 3. Los instrumentos de cooperación 
y colaboración. A) La pluralidad de técnicas de colaboración. B) El auxilio mutuo. C) La petición o propuesta 
de actuaciones al Defensor del Pueblo estatal. D) Los acuerdos y convenios de cooperación. IV. LAS RELA-
CIONES CON OTRAS INSTITUCIONES ANÁLOGAS. 1. Las previsiones legal y reglamentaria. 2. 
La práctica de la colaboración entre los Comisionados Parlamentarios Autonómicos. 3. La relación con el 
Defensor del Pueblo Europeo.

I. INTRODUCCIÓN.

En los últimos tiempos asistimos a una expansión de la institución 
del Ombudsman o “Defensor del Pueblo”, no sólo por la existencia de 
modelos  generales  y  típicos  de  carácter  público,  sino  también  por  la 
aparición de defensores sectoriales e incluso privados con fines de pro-
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tección de los derechos de los ciudadanos, de determinados colectivos, 
de los usuarios o de los clientes 1.

En Navarra también se creó la figura del Defensor del Pueblo de 
Navarra,  que,  por  tanto,  ha  de  coexistir  con  esas  otras  instituciones, 
en algunos casos, similares. Aquí van a tomarse en consideración solo 
las instituciones análogas, esto es, el Defensor del Pueblo estatal o de 
las Cortes Generales,  los Comisionados Parlamentarios Autonómicos 
o Defensores del Pueblo de las Comunidades Autónomas que los han 
creado y el Defensor del Pueblo Europeo; pues otros supuestos, como 
los defensores en el ámbito universitario, no pueden calificarse, a mi 
juicio, como análogos a las instituciones antes mencionadas.

La propia creación de la institución en Navarra tuvo en cuenta esa 
realidad, pues el preámbulo de la LFDP apunta varios parámetros que 
influyeron y se plasmaron en su regulación. En primer lugar, la exis-
tencia de la institución en muchas Comunidades Autónomas “para su-
pervisar la actividad de la Administración autonómica, la de la Admi-
nistración Local y la de sus entes y empresas públicas o dependientes; 
así como para proteger de una forma más efectiva los derechos plasma-
dos en el Título Primero de la Constitución Española de 1978”.

En segundo lugar, la delimitación de sus funciones ha de conside-
rar el papel asignado al Defensor del Pueblo estatal, pues se prevé la 
regulación del Defensor del Pueblo de Navarra “con unas  funciones 
propias y coordinadas con las del Defensor del Pueblo designado por 
las Cortes Generales, en aplicación de lo previsto en el artículo 12 de la 
Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril”. Así pues, desde el inicio se pone de 
manifiesto la necesidad de considerar la existencia de la institución es-
tatal y se alude a “funciones coordinadas” con esta, y ello en aplicación 
de la Ley Orgánica reguladora del Defensor del Pueblo estatal.

Y, en tercer lugar, como ya se había anticipado respecto de las insti-
tuciones análogas autonómicas, se trata de delimitar las funciones a en-

1.  Así, emBiD iruJo, A., El control de administración pública por los comisionados 
parlamentarios autonómicos, MAP, Madrid, 1991, p. 19, alude al éxito de la figura del 
Ombudsman en España. Desde otra perspectiva, con motivo del 20 aniversario del Sin-
dic de Greuges, las terceras jornadas La expansión del Ombudsman: distintos modelos, 
Sindic de Greuges, Barcelona, 2006.
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comendar al Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra 
por referencia a  la supervisión “de  la actividad de  la Administración 
de la Comunidad Foral y de la Administración Local y los agentes de 
ella”, esto es, respecto de la “petición de su intervención para el esclare-
cimiento de actos, resoluciones y conductas concretas que afecten a una 
persona o grupo de personas, producidas en la Administración Foral o 
Local de Navarra”.

A partir de esos criterios generales, que informan y luego se reco-
gen en el articulado de la LFDP, ha de estudiarse el Capítulo IV de ella 
referido a las relaciones con el Defensor del Pueblo. Un análisis que ha 
de extenderse también a las relaciones con los Comisionados Parlamen-
tarios Autonómicos y con el Defensor del Pueblo Europeo.

II. EL MARCO JURÍDICO GENERAL.

El examen de  las  relaciones del Defensor del Pueblo de Navarra 
con el Defensor del Pueblo de las Cortes Generales y con otras institu-
ciones análogas, ha de realizarse no solo en el contexto de la LFDPN, 
sino también dentro de la legislación general que regula tales relacio-
nes, a la que la Ley Foral sigue. Marco general en el que ha de consi-
derarse, a grandes rasgos,  la ordenación estatutaria de  los defensores 
autonómicos, donde, como veremos, es apreciable una evolución.

1. Constitución Española y LODP.

El artículo 54 de la CE crea la figura del Defensor del Pueblo, como 
alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la 
defensa de los derechos reconocidos en el Título I, para lo que podrá 
supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes 
Generales. Por tanto, una figura ligada solo al Parlamento estatal, pero 
cuya actuación comprende a la Administración sin mayor concreción 2.

2.  Pérez calvo, A.,  “Artículo 54. Defensor del Pueblo”,  en alzaGa villa-
amil,  O.  (dir.),  Comentarios a las Leyes Políticas. La Constitución Española de 1978, 
Edersa, t. IV, Madrid, 1984, pp. 497-552.
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La LODP, surgida de una proposición de ley presentada por el Gru-
po Parlamentario Socialista, comienza reproduciendo los términos del 
artículo 54 de la CE (art. 1) y fija sus atribuciones en términos amplios 
por referencia a los “actos y resoluciones de la Administración Pública 
y sus agentes”, que se extienden “a la actividad de los ministros, auto-
ridades administrativas, funcionarios y cualquier persona que actúe al 
servicio de las Administraciones Públicas” (art. 9). En consecuencia, la 
LODP no delimita o circunscribe las funciones del Defensor del Pue-
blo al ámbito estatal, sino que las refiere a todas las Administraciones 
públicas sin distinción.

La propia LODP tuvo en cuenta la existencia de similares figuras 
en las Comunidades Autónomas, bien porque ya estaban previstas en 
algún Estatuto de Autonomía, o bien porque era previsible su futura 
creación. Frente al criterio de la proposición de ley de delimitar las atri-
buciones del Defensor del Pueblo estatal para dejar un margen propio 
a los Comisionados Parlamentarios Autonómicos, prosperó finalmen-
te una fórmula de reconocimiento amplio de sus funciones asignadas 
constitucionalmente 3, así como la inclusión de una referencia a las ins-
tituciones análogas  en  las  autonomías. En efecto,  el  artículo 12 de  la 
LODP 4, al que alude expresamente la LFDP, dice así:

3.  Es claro su contraste con el artículo 14 de la Proposición de Ley. Para Pérez 
calvo, A., “Defensor del Pueblo y comisionado parlamentario vasco”, RVAP, núm. 
3, 1982, pp. 39-40, aunque la interpretación constitucional que realiza este precepto 
es correcto, era posible otra que reservase la supervisión de la Administración de la 
Comunidad Autónoma al defensor autonómico. En contra, entendiendo que el pre-
cepto constitucional  se  refiere a cualquier Administración, BermeJo verA, J.,  “El 
Defensor del Pueblo y las figuras similares autonómicas: alcance de la coordinación 
y cooperación”, REDA, núm. 68/1990, pp. 515-516; y emBiD iruJo, A., El control..., 
cit., pp. 28-29 y 84.

4.  Véase el comentario a este precepto de Feltrer ramBauD, L., en rovira vi-
ñas, A. (dir.), Comentarios a la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, Aranzadi, Cizur 
Menor, 2002, pp. 291-331, que alude (p. 292) a la dificultad de que prosperase el texto 
de la proposición, por cuanto la idea subyacente de excluir su competencia respecto 
de la Administración autonómica, por no ser comisionado elegido por el Parlamento 
autonómico, no tiene en cuenta la fuente constitucional última de todas las Adminis-
traciones públicas.



las relaciones con el DeFensor Del PueBlo De las cortes...

307

“1. El Defensor del Pueblo podrá, en todo caso, de oficio o a instancia 
de parte, supervisar por sí mismo la actividad de la Comunidad Autóno-
ma en el ámbito de competencias definido por esta Ley.

2. A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior, los órganos simi-
lares de las Comunidades Autónomas coordinarán sus funciones con las 
del Defensor del Pueblo y este podrá solicitar su cooperación”.

Con ello se trata de asegurar el rol  institucional del Defensor del 
Pueblo, pues se reafirma su competencia sobre la actividad de la Co-
munidad Autónoma, pero se reconoce la existencia –como órganos si-
milares– de los Comisionados Parlamentarios Autonómicos, a los que, 
no obstante, se impone, a efectos de supervisar la actividad de la Comu-
nidad Autónoma, la coordinación de sus funciones con el Defensor del 
Pueblo estatal, que puede pedir su colaboración 5.

En su desarrollo, el Reglamento de Organización y Funcionamien-
to del Defensor del Pueblo, aprobado por las Mesas del Congreso y del 
Senado, en reunión conjunta del día 6 de abril de 1983, dispone en su 
artículo 24 que:

“1. El Defensor del Pueblo, para el mejor ejercicio de las funciones 
que le vienen atribuidas por la Ley Orgánica respecto a todas las Admi-
nistraciones públicas, ejercerá la alta coordinación entre sus propias com-
petencias y las atribuidas a los órganos similares que puedan constituirse 
en  las Comunidades Autónomas,  sin perjuicio de  la autonomía que  les 
corresponda en la fiscalización de la actividad de las respectivas Adminis-
traciones autonómicas.

2. En el ejercicio de sus propias competencias, el Defensor del Pueblo 
podrá  solicitar  la  colaboración y  auxilio de  los órganos  similares de  las 
Comunidades Autónomas.

3. El Defensor del Pueblo no podrá delegar en los órganos similares 
de las Comunidades Autónomas la competencia que le ha sido atribuida 

5.  emBiD iruJo, A., El control..., cit., p. 79, resalta que se extiende, no a la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma, sino a toda ella, si bien ha de referirse a 
la función de administrar, y, aunque se establece la obligación de coordinar para los 
órganos autonómicos, la única facultad para el Defensor del Pueblo es la de solicitar 
la cooperación de los Comisionados.
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por el artículo 54 de la Constitución, en orden a la defensa de los derechos 
comprendidos en su título primero”.

Este precepto reglamentario parte de la competencia universal del 
Defensor del Pueblo estatal respecto de todas las Administraciones pú-
blicas, incluida la autonómica, y viene a establecer tres previsiones: en 
primer lugar, la atribución al Defensor del Pueblo de la alta coordina-
ción, en el ejercicio competencial, con los Comisionados Parlamentarios 
autonómicos; lo que no aparece en la LODP, que refiere la coordinación 
a las defensorías autonómicas, sin asignar una función coordinadora al 
Defensor del Pueblo estatal; si bien esta novedad quiere contrapesarse 
con la preservación de la autonomía que corresponde a los Comisiona-
dos autonómicos. En segundo lugar, el Defensor del Pueblo, en ejerci-
cio de sus competencias, puede solicitar la colaboración y auxilio de los 
Comisionados autonómicos. Y, en último término, establece un límite 
consistente en la prohibición de delegación de sus competencias por el 
Defensor del Pueblo en los defensores autonómicos.

Así pues, los temores apuntados con la idea de coordinación en la 
LODP se vieron reforzados con esta previsión reglamentaria, que atri-
buía al Defensor del Pueblo una función de alta coordinación, sin am-
paro constitucional ni estatutario 6.

2. La Ley 36/1985.

La  inicial  regulación por  las Comunidades Autónomas de  la res-
pectiva figura de los Defensores del Pueblo, cuya configuración insti-
tucional se pretendía asimilar al Comisionado estatal, venía dificultada 
tanto  por  los  problemas  competenciales  para  asignar  los  caracteres  o 

6.  Según Pérez calvo, A., “La defensa de los derechos constitucionales de los 
ciudadanos por los Comisionados Parlamentarios. Actualidad y perspectivas”, en el 
libro colectivo Jornadas sobre el Defensor del Pueblo Andaluz, Defensor del Pueblo 
Andaluz, Sevilla, 2002, pp. 33-34. Para emBiD iruJo, A., El control..., cit., pp. 81-83, 
la norma refleja el cambio de actitud respecto del Defensor del Pueblo, parecien-
do configurar a los Comisionados autonómicos como órganos descentralizados del 
defensor estatal.
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notas que  les confiriesen un status  similar, como por  la necesidad de 
fijar un ámbito propio de funciones a los Comisionados autonómicos 
para lo que era precisa la delimitación del ejercicio de sus atribuciones 
respecto del Defensor estatal. Por ello, las Comunidades Autónomas de 
Cataluña, de Andalucía y de Aragón presentaron, de común acuerdo, 
tres proposiciones de ley, de igual tenor, ante las Cortes Generales. Fru-
to de su tramitación parlamentaria fue la Ley 36/1985, de 6 de noviem-
bre, de prerrogativas y garantías de las figuras similares al Defensor del 
Pueblo y régimen de colaboración y coordinación de las mismas 7.

La justificación de esta Ley 36/1985, como explicita su preámbulo, 
era clara: para desarrollar las instituciones propias de las Comunidades 
Autónomas, tiene singular importancia regular el sistema de relaciones 
entre el Defensor del Pueblo y las figuras similares autonómicas, que 
tienen como finalidad básica y común la defensa de los derechos y li-
bertades comprendidos en el Título I de la Constitución con la facultad 
de supervisar la actividad de la Administración Pública en el ámbito de 
cada Comunidad Autónoma. Se trata, por ello, de fijar las normas que 
desarrollen y concreten el modo de aplicación de los principios básicos 
de coordinación y cooperación previstos en el artículo 12.2 de la LODP, 
respetando siempre lo establecido en la Constitución y en los respecti-
vos Estatutos de Autonomía. En suma, el objetivo consiste en “lograr 
una articulación razonable en el ejercicio de las funciones propias del 
Defensor del Pueblo y de dichos Comisionados Parlamentarios”, lo que 
“facilitará la ulterior formulación de las Leyes propias de cada Comu-
nidad Autónoma”.

Así  pues,  la  concreción  de  las  relaciones  entre  la  institución  cen-
tral y las autonómicas es clave para que las Comunidades Autónomas 

7.  Sobre esta Ley, véanse, entre otros, lóPez BasaGuren, A., “Las relaciones 
entre el Defensor del Pueblo y las figuras similares de las Comunidades Autónomas: 
su regulación en la Ley 36/1985”, RVAP, núm. 14, 1986, pp. 251-258; Giné i Daví, J., 
“La Ley 36/1985, de 6 de noviembre, por la que se regulan las relaciones entre la ins-
titución del Defensor del Pueblo y las figuras similares en las diversas Comunidades 
Autónomas. Su incidencia en las facultades del Sindic de Greuges para supervisar los 
entes  locales  de  Cataluña”,  Autonomies. Revista Catalana de Derecho Público,  núm. 
6, 1986, pp. 109-126; emBiD iruJo, A., El control..., cit., pp. 90-100; y Feltrer ram-
BauD, L., cit., pp. 303 y ss.
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puedan aprobar las respectivas leyes reguladoras de los Comisionados 
autonómicos.

Por ello, la Ley 36/1985 tiene un contenido sencillo y breve orien-
tado a aquella doble finalidad: de un lado, el artículo 1 dispone las pre-
rrogativas y garantías de las defensorías autonómicas inspirándose en 
la institución estatal; y de, otro, el artículo 2 regula las relaciones entre 
los defensores estatal y autonómicos.

Sin embargo, ya en el artículo 1 de esta Ley se prevé un supuesto de 
relación entre el Defensor del Pueblo estatal y los Comisionados Parla-
mentarios autonómicos, al disponer que estos, respecto de las actividades 
de las Administraciones públicas no autonómicas, notificarán al Defensor 
del Pueblo las infracciones e irregularidades que hayan observado, y este, 
atendiendo dicha información, podrá intervenir en uso de sus atribucio-
nes e informar al respectivo Comisionado parlamentario de sus gestiones 
ante el Fiscal General del Estado y del resultado de la misma [art. 1.2.c)].

Ahora bien, es el artículo 2 de esta Ley 36/1985 el que establece el 
régimen de colaboración y coordinación de las instituciones, mediante 
las  reglas  siguientes:  en  primer  lugar,  las  funciones  de  protección  de 
derechos y la consiguiente supervisión, en cuanto a la actividad de la 
Administración  pública  propia  de  cada  Comunidad  Autónoma  y  de 
las Administraciones de los Entes Locales cuando actúen en ejercicio 
de competencias delegadas por aquella, se podrá realizar, de oficio o a 
instancia de parte, por el Defensor del Pueblo y el Comisionado parla-
mentario autonómico en régimen de cooperación, en todo aquello que 
afecte a materias  sobre  las cuales  se atribuyan competencias a  la Co-
munidad Autónoma en la Constitución y en el respectivo Estatuto de 
Autonomía y sin mengua de lo establecido en cuanto a facultades del 
Defensor del Pueblo por la Constitución y por la LODP (art. 2.1).

En segundo lugar, para asegurar la debida colaboración y coordina-
ción entre el Defensor del Pueblo y los Comisionados parlamentarios 
autonómicos se concertarán entre ellos acuerdos sobre los ámbitos de 
actuación de las Administraciones Públicas objeto de supervisión, los 
supuestos de actuación de los Comisionados parlamentarios, las facul-
tades que puedan ejercitar, el procedimiento de comunicación entre el 
Defensor del Pueblo y cada uno de dichos Comisionados parlamenta-
rios, y la duración de los propios acuerdos (art. 2.2).
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Y en tercer lugar, en la supervisión de la actividad de órganos de la 
Administración pública estatal, que radiquen en el territorio de cada Co-
munidad Autónoma,  el Defensor del Pueblo podrá  recabar  la  colabo-
ración del respectivo Comisionado parlamentario para la mejor eficacia 
de sus gestiones y recibirá de él las quejas que le hubieran sido remitidas 
sobre la actividad de dichos órganos de la Administración pública estatal, 
y podrá informarle del resultado de sus gestiones (art. 2.3).

Así  pues,  su  confesado  propósito  consistió  en  clarificar  el  ámbito 
competencial y su ejercicio por los Comisionados autonómicos median-
te unos criterios generales para articular la relación entre la institución 
estatal y las autonómicas sobre el principio de cooperación 8, si bien pre-
servando en todo momento la competencia universal del Defensor del 
Pueblo  estatal  y  su  carácter  exclusivo  respecto  de  la  Administración 
pública  estatal y  con  la previsión de  la  extensión de  las  funciones de 
los Comisionados autonómicos al ámbito de la Administración Local, 
aunque limitado al ejercicio por los entes locales de facultades delega-
das por la Administración autonómica. La vaguedad de sus previsiones 
y en particular, la restricción en lo relativo al ámbito local llevó a consi-
derarla insatisfactoria para las Comunidades Autónomas 9.

3. La jurisprudencia constitucional.

Esa concurrencia competencial y la indefinición del ámbito propio 
de atribuciones de los Comisionados autonómicos, dio lugar de inme-

8.  Según Feltrer ramBauD, L., cit., p. 296, esta Ley acabó con cualquier inten-
to de considerar la posibilidad de existencia de una relación jerárquica entre el Defen-
sor del Pueblo y los comisionados, si bien no solventó el problema del solapamiento de 
actuaciones derivado de la concurrencia competencial.

9.  emBiD iruJo, A., El control..., cit., pp. 116-119, criticó el carácter restrictivo del 
ámbito funcional reconocido a los Comisionados Parlamentarios autonómicos para 
supervisar la Administración Local, entendiendo que era posible otra opción por la 
extensión  a  ese  ámbito  sin  limitación.  Por  su  parte,  GarriDo lóPez,  C.,  “Funda-
mento y virtualidad de los acuerdos de cooperación entre el Defensor del pueblo y 
los Comisionados parlamentarios autonómicos”, en aParicio Pérez, M. A. (coord.), 
Derechos constitucionales y pluralidad de ordenamientos, Cedecs, Barcelona, 2001, pp. 
604-606, la califica de insatisfactoria por su vaguedad.
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diato a recursos constitucionales referidos, especialmente, a la posible 
supervisión por ellos de la actuación de las entidades locales en su te-
rritorio. Unos conflictos que, aunque referido uno de ellos a la propia 
Ley 36/1985, ponen de manifiesto las dificultades de la legislación auto-
nómica para delimitar un ámbito funcional propio para las defensorías 
autonómicas.

La STC 142/1988 de 12 julio, resolvió el recurso de inconstitucio-
nalidad planteado por el Presidente del Gobierno contra determinados 
artículos de la Ley de las Cortes de Aragón de 1985, reguladora del Jus-
ticia de Aragón. De esta sentencia constitucional, que contempla tres 
bloques de preceptos, interesa ahora destacar dos aspectos: de un lado, 
rechaza la impugnación de la previsión legal que permite al Justicia de 
Aragón, a los efectos de fijar la doctrina legal, dirigirse a cualesquiera 
autoridades que tengan competencias para interponer recursos y ejer-
citar acciones ante los Tribunales, a fin de solicitar su actuación con la 
finalidad de defender el Estatuto de Autonomía de Aragón y proceder 
a  la  mejor  tutela  del  Ordenamiento  Jurídico  aragonés,  por  entender 
que no tiene el alcance de norma procesal –por lo que no puede infrin-
gir la competencia estatal del artículo 149.1.6ª CE–, ni le otorga legiti-
mación  procesal  alguna  para  interponer  recursos  o  ejercitar  acciones 
en interés de la Ley, sino que le faculta, regulando exclusivamente su 
comportamiento, para que pueda dirigirse a quienes estén legitimados 
para interponer recursos o ejercitar acciones con el fin de solicitar su 
actuación, por lo que se accederá o no a lo solicitado, según el criterio y 
las normas que regulen la función de los destinatarios a quienes se di-
rija el Justicia, pero no crea o establece obligación alguna para ellos (FJ 
4). Y, de otro, rechaza también, mediante una sentencia interpretativa, 
la atribución de la supervisión por el Justicia de Aragón de la actuación 
de los entes locales aragoneses en todo lo que afecte a materias en las 
que el Estatuto de Autonomía atribuya competencia a la Comunidad 
Autónoma de Aragón, siempre que se interprete que las facultades de 
supervisión del Justicia de Aragón sobre la actuación de los entes loca-
les aragoneses solo podrán ejercerse en materias en las que el Estatuto 
de Autonomía atribuya competencias a  la Comunidad Autónoma de 
Aragón y respecto de las que esta haya, además, transferido o delegado 
en los entes locales, pues solo así puede mantenerse dentro del ámbito 
de actuación de supervisión de la actividad de la Administración de la 
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Comunidad Autónoma del artículo 33.2 del Estatuto de Autonomía de 
Aragón (FJ 6) 10.

Y  la STC 157/1988 de 15 septiembre, desestimó el recurso de  in-
constitucionalidad promovido por el Parlamento de Cataluña contra el 
inciso “así como de las Administraciones de los Entes Locales, cuando 
actúen en ejercicio de competencias delegadas por aquella” del artícu-
lo 2.1 de  la Ley 36/1985, por entender que  solo pretende determinar 
supuestos de cooperación entre el Defensor del Pueblo y las similares 
figuras autonómicas, y que no regula, pues no es su objeto, el ámbito 
competencial ni del Defensor del Pueblo ni de dichas instituciones au-
tonómicas (FJ 4); añadiendo que “el precepto parcialmente impugnado 
contempla una actuación de los Comisionados parlamentarios autonó-
micos más amplia de lo que podría entenderse en una interpretación 
literal y estricta del citado precepto del Estatuto catalán” (FJ 5) 11.

4.  Los Defensores del Pueblo o Comisionados Parlamentarios Auto-
nómicos en las recientes reformas estatutarias.

Frente a la tímida y parca regulación en los primeros Estatutos de 
Autonomía de la figura del Defensor del Pueblo de la Comunidad Au-
tónoma, asentada en la cláusula “sin perjuicio” dejando a salvo la ins-
titución del artículo 54 de la CE y la coordinación con la misma 12, las 

10.  emBiD iruJo, A., “Los comisionados parlamentarios autonómicos y el con-
trol de la Administración local”, REALA, núm. 238, 1988, pp. 1101-1122, discrepa de 
esta sentencia y defiende la legitimidad constitucional de la legislación autonómica 
que prevé la supervisión de la Administración local.

11.  emBiD iruJo,  A.,  El control...,  cit.,  pp.  121-128,  critica  esta  limitación  en 
el  ámbito  local,  que  difiere  de  la  doctrina  del  Tribunal  Constitucional  en  la  STC 
187/1988, de 17 de octubre, sobre la Sindicatura de Cuentas de Cataluña.

12.  Con un tenor similar, los arts. 15 del Estatuto vasco de 1979, 35 del Estatuto 
catalán de 1979, 45 del Estatuto andaluz de 1981 y 33 del Estatuto aragonés de 1982. 
Como indican Folchi i BonaFonte, I. y Bayona i rocamora, A., “La defensa de 
los derechos fundamentales y de las libertades públicas en el ámbito de las Comuni-
dades Autónomas. Instituciones similares a la del defensor del pueblo”, RVAP, núm. 
6,  1983,  pp.  82-83,  estas  fórmulas  expresan  el  principio  de  respeto  al  Defensor  del 
Pueblo.
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recientes reformas estatutarias han afectado también a dichas figuras, 
tratando de atajar o paliar las dos cuestiones antes planteadas, como son 
la asignación de funciones en el ámbito autonómico con inclusión de las 
entidades locales y la delimitación de su relación con el Defensor del 
Pueblo estatal. Basta, para ello, examinar tres de ellos, correspondientes 
precisamente, a las Comunidades que propiciaron la Ley 36/1985 13.

La Ley Orgánica 6/2006, de 19 julio, de reforma del Estatuto de 
Autonomía  de  Cataluña,  incluye  dos  preceptos  –arts.  78  y  79–  de-
dicados a  la  figura del Sindic de Greuges. El primero de ellos,  en  la 
orientación general ya reseñada, contempla tanto su ámbito funcional 
como  las  relaciones  con  la  defensoría  estatal.  En  el  primer  aspecto, 
se atribuye al Sindic de Greuges la función de proteger y defender los 
derechos y las libertades reconocidos por la Constitución y el presen-
te  Estatuto  y,  a  tal  fin,  la  supervisión,  con  carácter  exclusivo,  de  la 
actividad de la Administración de la Generalidad, la de los organis-
mos públicos o privados vinculados o que dependen de la misma, la 
de las empresas privadas que gestionan servicios públicos o realizan 
actividades de interés general o universal, o actividades equivalentes 
de forma concertada o indirecta, y la de las demás personas con vín-
culo contractual con  la Administración de  la Generalidad y con  las 
entidades públicas dependientes de ella; y también la supervisión de 
la actividad de la Administración local de Cataluña y la de los orga-
nismos públicos o privados vinculados o que dependen de la misma 
(art. 78.1). Y en cuanto a  las relaciones con el Defensor del Pueblo, 
se dispone la colaboración de ambos en el ejercicio de sus funciones 
(art. 78.2) 14. Por otra parte, ante la existencia de similares órganos en 

13.  Véanse anGuita susi, “El futuro marco de los Comisionados parlamenta-
rios autonómicos: especial referencia al Defensor del Pueblo Andaluz”, en ruiz-rico 
ruiz, G.  J.,  (coord.), La reforma de los estatutos de autonomía: actas del IV Congreso 
Nacional de la Asociación de Constitucionalistas de España, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2006, pp. 649-658; y ruiz-rico ruiz, G. J., “Los defensores del pueblo autonómicos 
tras la reforma de los estatutos de autonomía”, Revista d’estudis autonòmics i federals, 
núm. 6, 2008, pp. 365-395.

14.  El artículo 78, apartado 1, inciso “con carácter exclusivo” del segundo párra-
fo y último párrafo completo y apartado 2 ha sido impugnado en el recurso de incons-
titucionalidad promovido por el Defensor del Pueblo contra determinados preceptos 
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otros  ámbitos,  se  prevé  también  el  posible  establecimiento  de  rela-
ciones de colaboración con los defensores locales de la ciudadanía y 
otras figuras análogas creadas en el ámbito público y el privado (art. 
78.4). Asimismo, se refuerza notablemente el papel asignado en el en-
tramado institucional de  la Comunidad Autónoma al Comisionado 
parlamentario, ya que se le atribuye la facultad de solicitar dictamen 
al Consejo de Garantías Estatutarias sobre los proyectos y las propo-
siciones de ley sometidos a debate y aprobación del Parlamento y de 
los Decretos-leyes sometidos a convalidación del Parlamento, cuando 
regulan derechos reconocidos por el Estatuto (art. 78.3).

La Ley Orgánica 2/2007, de 19 marzo, de reforma del Estatuto de 
Autonomía de Andalucía, tras proclamar derechos en el Título I, atri-
buye su defensa al Defensor o Defensora del Pueblo de Andalucía. En 
particular,  su  artículo  128  configura  esta  institución  –en  lo  que  aquí 
concierne– del modo siguiente: desde el punto de vista competencial, 
el Defensor del Pueblo Andaluz podrá supervisar  la actividad de  las 
Administraciones  públicas  de  Andalucía  (apartado  1);  y  en  el  plano 
relacional, el Defensor del Pueblo Andaluz y el Defensor del Pueblo 
designado por las Cortes Generales colaborarán en el ejercicio de sus 
funciones (apartado 3).

Y la Ley Orgánica 5/2007, de 20 abril, de reforma del Estatuto de 
Autonomía de Aragón, incluye ahora entre las instituciones de la Co-
munidad al Justicia de Aragón (art. 32) y le dedica dos preceptos (arts. 
59 y 60). El artículo 59 reconoce –mediante la cláusula “sin perjuicio”– 
la institución del Defensor del Pueblo estatal y su coordinación con la 
misma (inciso inicial del apartado 1) y extiende la supervisión del Jus-
ticia de Aragón a la Administración de la Comunidad Autónoma en 
sentido amplio  (con  inclusión de  la  totalidad de  los entes dotados de 
personalidad jurídica dependientes y de los servicios públicos gestiona-
dos mediante concesión administrativa, sometidos a control o tutela ad-
ministrativa de ella), así como a la actividad de los entes locales arago-
neses y de las comarcas, sus organismos autónomos y demás entes que 

de esta Ley Orgánica 6/2006; que ha sido admitido a trámite por el Tribunal Consti-
tucional, por providencia de 10 de octubre de 2006 bajo el número 8675-2006 (BOE 
núm. 248, de 17 de octubre de 2006).
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de ellos dependan, en los términos que establezca la Ley del Justicia, a 
la que remite el artículo 60.

De  las  reformas  estatutarias  referidas,  se  infiere  un  claro  cambio 
respecto de la regulación anterior, pues se trata de reforzar la posición 
institucional de los Comisionados Parlamentarios autonómicos en un 
doble sentido: de un lado, se delimita y amplía el ámbito competencial 
de los Comisionados autonómicos, que ahora comprende a las entida-
des locales de la Comunidad Autónoma, en el caso andaluz con la fór-
mula general y amplia de las “Administraciones públicas de la Comu-
nidad Autónoma”, y con el matiz, en el caso catalán, de calificar como 
“exclusiva” respecto de la Administración autonómica. Y, de otro, las 
relaciones con el Defensor del Pueblo estatal se asientan en el principio 
de colaboración, omitiendo, salvo el Estatuto de Aragón, la mención de 
la coordinación.

III.  LAS RELACIONES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE 
NAVARRA CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LAS 
CORTES GENERALES.

Como se ha indicado, es clara la preocupación de la LFDP por la 
delimitación del ámbito competencial y del marco de relaciones del De-
fensor del Pueblo de Navarra con el Defensor del Pueblo de las Cortes 
Generales, pues ya su preámbulo alude a la coordinación de las funcio-
nes del Defensor del Pueblo de Navarra con el Comisionado estatal, 
así como menciona el artículo 12.2 de la LODP. De ahí que la Ley Fo-
ral siga, en este punto, las previsiones contempladas en la Ley 36/1985, 
con la salvedad de la extensión de la competencia del Comisionado del 
Parlamento de Navarra a las entidades locales, sin incorporar el matiz 
reductor de aquella ley estatal.

1.  La posición institucional del Defensor del Pueblo de Navarra.

Para examinar tales relaciones, es preciso comenzar por fijar la pro-
pia posición institucional del Defensor del Pueblo de Navarra en esos 
dos aspectos, competencial y relacional, que se asienta en dos ideas: la 
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concurrencia competencial y  la paridad institucional con el Defensor 
del Pueblo de las Cortes Generales 15.

A)  Concurrencia competencial.

De la Constitución y, en especial, de la LODP se deriva una compe-
tencia “universal” del Defensor del Pueblo estatal, ya que, en ejercicio 
de la misión que tiene encomendada, puede supervisar la actividad de 
todas las Administraciones públicas, incluidas, por tanto, las Adminis-
traciones de  las Comunidades Autónomas y de  las  entidades  locales. 
Incluso en la Ley 36/1985 se reitera la salvedad de esa competencia ge-
neral del Comisionado Parlamentario estatal.

Por ello, la existencia en las Comunidades Autónomas de institu-
ciones propias de defensoría planteaba la conveniencia –y aun necesi-
dad–  de  determinar  sus  funciones,  para  lo  que  debían  respetarse  las 
competencias del Defensor del Pueblo de las Cortes Generales 16.

También en Navarra, la LFDP es consciente de esta problemática 
a la hora de fijar el ámbito competencial del Defensor del Pueblo de 
Navarra. En efecto, tras asignarle la misión de defensa y mejora de los 
derechos y libertades y defensa de los ciudadanos (art. 1.1), se reitera 
que ejercerá las funciones que su Ley Foral le encomienda “y coordi-
nará  sus  funciones,  en el marco de  la  legislación general,  con  las del 
Defensor del Pueblo de las Cortes Generales, prestando su cooperación 
cuando le sea solicitada y recabándola de aquel a los mismos efectos” 
(art. 1.2). Por tanto, la determinación de las funciones del Comisionado 
de Navarra lo es sin perjuicio o dejando a salvo las competencias de la 
defensoría estatal.

15.  Estas  dos  notas  se  indican  por  Pérez calvo,  A.,  “La  defensa...”,  cit.,  pp. 
32-36. Véase asimismo, enériz olaechea, F. J., “La posición institucional del De-
fensor del Pueblo de Navarra”, en enériz olaechea, F. J. (coord.), La Institución 
del Defensor del Pueblo de Navarra, Defensor del Pueblo de Navarra, Pamplona, 2008, 
pp. 31-94.

16.  Como indicaban las iniciales previsiones de los Estatutos de Autonomía. Véase 
Bar cenDón, A., “La regulación jurídica de los defensores del pueblo regionales: ¿co-
operación o conflicto?”, Revista de Derecho Político, núm. 18-19, 1983, pp. 94-95.
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El  ámbito  subjetivo  de  la  supervisión  conferida  al  Defensor  del 
Pueblo de Navarra se extiende a la Administración Foral y organismos 
y  sociedades públicas de  ella dependientes,  a  las  entidades  locales de 
Navarra y organismos y sociedades públicas de ellas dependientes en el 
ámbito competencial del artículo 46 de la LORAFNA, y a la Adminis-
tración parlamentaria y a la actividad administrativa de las institucio-
nes creadas por el Parlamento de Navarra (art. 1.3 LFDP).

De ello se deriva una concurrencia competencial entre ambas insti-
tuciones, dado que ese ámbito funcional asignado al Defensor del Pue-
blo de Navarra está  también atribuido al Defensor del Pueblo de  las 
Cortes Generales. Ambos, en el desempeño de su misión, pueden su-
pervisar la actividad de la Administración de la Comunidad Foral y de 
las entidades locales de Navarra, así como de los organismos públicos 
de  ellas dependientes 17. En cambio,  la  competencia del Comisionado 
estatal es más extensa, pues abarca también a la Administración del Es-
tado, campo que no se incluye en el ámbito competencial del Defensor 
del Pueblo de Navarra 18.

Existe, por tanto, una superposición de las competencias de ambas 
instituciones, ya que cualquiera de ellas puede ejercer sus funciones sin 
que constituya un obstáculo el ejercicio de las mismas por parte de la 
otra. Se trata de un supuesto no de separación, sino de concurrencia, 
ya que existe atribución de competencias sobre la misma materia y con 
idéntico ámbito a órganos que pueden actuar conjunta o separadamen-
te. Una concurrencia parcial, pues el ámbito del Defensor del Pueblo 
estatal es más amplio, al abarcar a  todas  las Administraciones públi-
cas 19.

17.  emBiD iruJo, A., El control..., cit., p. 87, alude a la concurrencia respecto de 
la Administración autonómica y los entes locales.

18.  Véase Feltrer ramBauD, L., cit., pp. 302 y 310-311, que, partiendo de la 
competencia general del Defensor del Pueblo, alude a estos tres ámbitos de conver-
gencia, expresando la complejidad respecto del ámbito local.

19.  Así lo indica, con referencia a la supervisión de la Administración autonómi-
ca, el Defensor del Pueblo de España, múGica herzoG, E., “El Defensor del Pueblo 
y sus relaciones con las figuras análogas de las Comunidades Autónomas”, en Bala-
Do ruiz-GalleGos, M. (dir.), La España de las autonomías: reflexiones 25 años después, 
Bosch, Barcelona, 2005, p. 195, si bien reflejando, en cuanto a las entidades locales, 
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Así pues, los ciudadanos y ciudadanas, sin restricción alguna, pue-
den dirigirse al Defensor del Pueblo de Navarra para la protección de 
sus derechos y libertades y frente a los abusos y negligencias de las Ad-
ministraciones Foral y Local de Navarra  (arts. 1.1 y 18 LFDP); pero 
también al Defensor del Pueblo de las Cortes Generales. Por tanto, en 
relación con la actividad de las Administraciones públicas de Navarra, 
las personas pueden optar entre dos  instituciones que tienen idéntica 
misión, la defensa de los derechos y libertades, aunque con medios di-
ferentes, e incluso pueden, dada la yuxtaposición de sus regulaciones, 
acudir simultáneamente a ambas.

B)   Paridad institucional de los defensores estatal y foral.

El Defensor del Pueblo de Navarra es un comisionado parlamen-
tario dotado de las mismas prerrogativas y garantías que el Defensor 
del Pueblo de las Cortes Generales, si bien existen diferencias en cuanto 
al  ámbito  de  las  competencias  atribuidas,  dado  el  carácter  territorial 
y  también  subjetivo  limitado  del  primero,  y  en  cuanto  a  las  faculta-
des conferidas 20. Ahora bien, ni la naturaleza constitucional del Comi-
sionado estatal, ni su competencia general o universal ni la prioridad 
temporal suponen que este ostente una posición de superioridad o de 
jerarquía, orgánica o funcional, sobre aquel 21.

un criterio más limitado que el aquí expresado, pues, a su juicio, respecto de ellas, los 
comisionados autonómicos tienen competencias parciales.

20.  En este sentido, Feltrer ramBauD, L., cit., p. 302; y múGica herzoG, cit., 
p. 193. Como se ha indicado, el artículo 15 del Estatuto vasco de 1979 y el 12.2 de la 
LODP hablan de institución similar. Con referencia a Navarra, enériz olaechea, 
F. J., “El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra”, RJN, núm. 42, 
2006, pp. 23-24, examina la posición institucional de este que sigue al modelo de los 
Comisionados parlamentarios autonómicos y del Defensor del Pueblo.

21.  Pérez calvo, A., “Defensor del pueblo y comisionado parlamentario vas-
co”, cit., p. 40, indica que no hay supremacía del Defensor del Pueblo. Criterio que 
acogen GalÁn lorDa, M., De la iGlesia chamarro, A. y salvaDor armenDÁriz 
GalÁn, M. A., El defensor del pueblo de la Comunidad Foral de Navarra: análisis de la 
Ley Foral 4/2000, de 3 de julio, Institución del Defensor del Pueblo de la Comunidad 
Foral  de  Navarra,  Pamplona,  2004,  p.  173.  En  cambio,  carro FernÁnDez-val-
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Es  cierto  que  la  previsión  de  coordinación  a  que  alude  el  artículo 
12.2 de la LODP pudo motivar alguna duda, ya que parecía imponer a 
los Comisionados Parlamentarios Autonómicos una “coordinación” en el 
ejercicio de sus funciones con las correspondientes al Defensor del Pueblo 
estatal. Lo que, en un primer momento, podía apuntar a una cierta jerar-
quía que parecía apreciarse en la atribución a este por su Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de 1983 de la alta coordinación entre sus 
propias competencias y las atribuidas a los órganos similares que puedan 
constituirse en las Comunidades Autónomas (art. 24.1). Ahora bien, este 
último precepto reglamentario –más atrás trascrito– apela a renglón segui-
do al obligado respeto a la autonomía de los Comisionados Parlamentarios 
Autonómicos, así como a la cooperación mutua,  lo que lleva a entender 
–aunque  sobre  ello  se  volverá  más  adelante–  que  la  aludida  coordina-
ción alude más a articulación funcional razonable inherente al principio 
de lealtad institucional propia del sistema autonómico, en cuanto técnica 
de actuación conjunta en ámbitos de convergencia, pero no como poder 
de  dirección  basado  en  una  situación  de  jerarquía  o  supraordenación 22.

La  legislación  inmediatamente posterior va a  clarificar  esta  cues-
tión. La Ley del Parlamento Vasco 3/1985, de 27 de febrero, por la que 
se crea y regula la institución del Ararteko, aclara en el preámbulo que 
“su relación con el Defensor del Pueblo no es de dependencia jerárqui-
ca”, añadiendo en su artículo 36 que el Ararteko es independiente y au-
tónomo, en su funcionamiento, del Defensor del Pueblo; una fórmula 
que luego será seguida por la legislación autonómica. Asimismo, aquel 
entendimiento de la relación en términos de cooperación será recogida 
en la Ley 36/1985, que, aunque reitera la referencia a la “coordinación”, 
lo hace precedida por la mención de la colaboración, desarrollándose, 
por tanto, sus relaciones en régimen de cooperación (art. 2).

mayor, J. L., “Las relaciones entre el Defensor del Pueblo y las figuras autonómicas 
afines”, REALA, núm. 243-1989, pp. 526-543, entiende que la naturaleza jurídica de 
los defensor estatal y autonómicos es dispar, dado el carácter constitucional de aquel 
configurado como órgano del Estado global, lo que le dota de una supremacía o pre-
eminencia constitucional, con un efecto de coordinación de sus funciones, que ha de 
ser, empero, voluntaria y no unilateral.

22.  Según indica carBallo armas, P., El defensor del pueblo: el ombudsman en 
España y en el derecho comparado, Tecnos, Madrid, 2003, p. 199.
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Por ello, estamos ante dos órganos distintos, cada uno de ellos con 
su respectivo fundamento jurídico y con su propio carácter institucio-
nal  en  el  entramado  estatal  y  foral,  por  lo  que  no  existe  jerarquía  o 
subordinación entre ellos, sino paridad. No obstante, dado que a ambas 
instituciones –estatal y foral– pueden dirigirse los ciudadanos para la 
defensa de sus derechos y libertades de acuerdo con sus leyes regulado-
ras, en campos funcionales coincidentes, es preciso articular adecuada-
mente las relaciones entre dichos órganos análogos.

2. Principios de relación entre ambas instituciones.

Como se ha indicado, a fin de preservar la respectiva posición ins-
titucional de los Comisionados Parlamentarios, las relaciones entre es-
tas  instituciones,  en  particular  de  los  comisionados  autonómicos  con 
el Defensor del Pueblo de las Cortes Generales se articulan sobre los 
criterios de autonomía e independencia y el ejercicio de las funciones 
por ambas instituciones, estatal y autonómica, en régimen de coopera-
ción. Esa posición institucional se refleja en la LFDP para el Defensor 
del Pueblo de Navarra, que regula sus relaciones con el Defensor del 
Pueblo  estatal,  fijando  los  principios  sobre  los  que  ha  de  asentarse  y 
ejercerse dicha inevitable relación y algunas de las técnicas que al efecto 
pueden utilizarse. Por ello, los principios rectores de la relación entre 
el Defensor del Pueblo de Navarra y el Defensor del Pueblo estatal son 
los siguientes: autonomía e independencia, respeto o lealtad institucio-
nal o respeto mutuo y cooperación o colaboración 23.

A)   Autonomía e independencia del Defensor del Pueblo de Navarra.

El artículo 38.1 de la LFDP dispone que “el Defensor del Pueblo 
de la Comunidad Foral de Navarra es independiente y autónomo en su 
funcionamiento del Defensor del Pueblo designado por las Cortes Ge-
nerales, correspondiéndole el ejercicio de  las potestades de  investiga-

23.  A estos tres principios alude enériz olaechea, F. J., “La posición institu-
cional del Defensor del Pueblo de Navarra”, cit., pp. 91-92.
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ción en relación a las instituciones, organismos y entidades enumerados 
en el artículo 1.3, sin perjuicio de las facultades que, en virtud del artí-
culo 12 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, puedan corresponder 
al Defensor del Pueblo”.

Ante todo, ha de recordarse la posición autónoma e independiente del 
Defensor del Pueblo de Navarra, para evitar el riesgo de la politización 
de la institución, por lo que “no estará sujeto a mandato imperativo al-
guno, ni recibirá instrucciones de ninguna autoridad y desempeñará sus 
funciones con autonomía y según su criterio” (art. 5 LFDP). Esta autono-
mía funcional de la institución, dado su carácter general referido a toda 
autoridad, comprendería también al Defensor del Pueblo estatal. Ahora 
bien, esta previsión legal está orientada a preservar la autonomía institu-
cional del órgano foral frente a los poderes públicos en orden a preservar 
su libertad de criterio y evitar  interferencias de cualquier clase. Lo que 
lleva a dotar al artículo 38 de una significación distinta, aunque no con-
trapuesta, sino complementaria de la general del artículo 5 de la LFDP.

El artículo 38 de la LFDP refiere las notas de autonomía e indepen-
dencia de la institución, en el ejercicio de sus funciones, respecto del Defen-
sor del Pueblo de las Cortes Generales. Por ello, este precepto, a diferencia 
del artículo 5, tiene dos particularidades: una subjetiva, ya que se refiere 
a un órgano o autoridad específica, el Defensor del Pueblo de las Cortes 
Generales; y otra objetiva, pues junto al principio de autonomía se añade 
ahora la independencia, con una clara pretensión de reforzar el anterior.

La nota de autonomía, que también aparece afirmada en el artículo 
24.1 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor 
del Pueblo para los órganos similares autonómicos, destaca la actuación 
separada del Defensor del Pueblo de Navarra respecto del Defensor del 
Pueblo estatal; autonomía, tanto orgánica como funcional, sin perjuicio 
de la posible cooperación entre ambas instituciones.

Mayor novedad  representa  la nota de  la  independencia 24,  criterio 
que en el texto constitucional aparece referido a los Jueces y Magistra-

24.  Díez Bueso, L., Los defensores del pueblo (“ombudsmen”) de las comunidades 
autónomas, Secretaría General del Senado, Madrid, 1999, pp. 77 y ss., examina esta 
nota de la independencia.
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dos integrantes del Poder Judicial (art. 117.1 de la CE). Este carácter 
independiente de la institución supone que el Defensor del Pueblo es-
tatal no puede corregir la actuación del Comisionado Parlamentario de 
Navarra, veda la posibilidad de circulares o instrucciones dirigidas por 
aquel a este y proscribe, en fin, las interferencias en el ejercicio de sus 
funciones por este. Así pues, con ello quiere destacarse que no existe 
relación alguna de jerarquía entre ambas instituciones, sino que el De-
fensor del Pueblo de Navarra actuará en ejercicio de sus funciones se-
gún su criterio, sin que le vincule la actuación desarrollada o el criterio 
mantenido por el Comisionado de las Cortes Generales.

Así pues, la afirmación de estos dos principios en la LFDP trata de 
atajar, como resulta de los precedentes ya reseñados, cualquier atisbo 
de relación de jerarquía del Defensor del Pueblo estatal, que pudiera 
inferirse de la idea de coordinación que aparece en la legislación estatal, 
por lo que este no puede imponer la coordinación ni remitir instrucción 
alguna al Comisionado Parlamentario de Navarra 25.

En suma, el Defensor del Pueblo de Navarra actuará en ejercicio 
de  sus  funciones  sin  sometimiento  o  subordinación  alguna  al  Comi-
sionado de las Cortes Generales, con un funcionamiento autónomo y 
desempeñando  sus  funciones  de  forma  independiente,  con  sujeción 
únicamente a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (cfr. 
art. 18.1 LFDP), lo que, al tiempo, proscribe que incurra en arbitrarie-
dad (art. 9 CE).

B)   Respeto de las funciones y su ejercicio por el Defensor del Pueblo.

La LFDP, al  igual que  las  iniciales previsiones estatutarias, parte 
del respeto a las funciones del Defensor del Pueblo, dispuesto también 

25.  Sin embargo, Bar cenDón, A.,  cit., p.  107,  concluye que el Defensor del 
Pueblo no solo puede intervenir plenamente en el ámbito autonómico, sino también 
puede elaborar criterios de actuaciones comunes y determinar las áreas competencia-
les que se reserva en exclusiva, a fin de materializar la necesaria coordinación entre él 
y los defensores autonómicos y la cooperación que estos deben prestarle, de tal mane-
ra que se evite todo posible conflicto entre ambas instituciones.
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por el artículo 2.1 in fine de la Ley 36/1985. En efecto, el Defensor del 
Pueblo de Navarra es autónomo e independiente, en su funcionamien-
to, del Defensor del Pueblo de  las Cortes Generales. Ahora bien,  las 
funciones de aquel  lo  son  sin perjuicio de  las  facultades  atribuidas  a 
este (art. 38.1 LFDP), de suerte que ha de coordinar sus funciones con 
las del Comisionado estatal (arts. 1.2 y 11 LFDP), que también goza de 
tales caracteres, por lo que su actuación es, a su vez, autónoma e inde-
pendiente respecto del Comisionado Parlamentario de Navarra. Este 
no puede desconocer las funciones que corresponden al defensor estatal 
ni interferir en su ejercicio.

En suma, la relación entre ambas instituciones está presidida por el 
principio de lealtad institucional. Es consolidada doctrina del Tribunal 
Constitucional que todos los poderes públicos deben observar en el siste-
ma autonómico un comportamiento leal en uso de sus atribuciones, exis-
tiendo un deber de recíproco apoyo y mutua lealtad (STC 64/1990, de 5 
de abril, FJ 7); pues la autonomía no se garantiza por la Constitución para 
incidir de forma negativa sobre los intereses generales de la Nación o so-
bre intereses generales distintos de los de la propia entidad (STC 64/1990, 
de 5 de abril, FJ 7). La lealtad constitucional es un principio esencial en 
las relaciones entre las diversas instancias de poder territorial, que cons-
tituye un soporte esencial del funcionamiento del Estado Autonómico y 
cuya observancia resulta obligada (STC 239/2002, de 11 de diciembre, FJ 
11). Este principio obliga a todos (por todas, STC 13/2007, de 18 de enero, 
FJ 11) y requiere que las decisiones tomadas por todos los entes territo-
riales, y en especial, por el Estado y por las Comunidades Autónomas, 
tengan como referencia necesaria la satisfacción de los intereses generales 
y que, en consecuencia, no se tomen decisiones que puedan menoscabar 
o perturbar dichos intereses, de modo que esta orientación sea tenida en 
cuenta, incluso, al gestionar los intereses propios (SSTC 13/2007, de 18 de 
enero, FJ 7; y 247/2007, de 12 de diciembre, FJ 4).

En consecuencia,  el principio de  lealtad constitucional  entraña  la 
obligación de los Comisionados Parlamentarios de ejercer sus compe-
tencias respetando el ejercicio legítimo por las  instituciones análogas, 
sin menoscabar o mermar las competencias ajenas. Así pues, el Defen-
sor del Pueblo de Navarra ha de respetar el ejercicio, de manera autó-
noma e independiente, por el Defensor estatal de sus funciones.
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C)  Cooperación o colaboración.

La LODP y la LFDP aluden tanto a la coordinación como a la co-
operación o colaboración, pudiendo inducir el primer término a equí-
vocos 26, por lo que es preciso diferenciar estas nociones para luego con-
cluir cómo en el presente caso es aplicable la segunda de ellas.

La STC 194/2004, de 10 de noviembre, ha recogido la distinción en-
tre las nociones de coordinación y de cooperación en las relaciones entre 
el Estado y las Comunidades Autónomas. La coordinación persigue la 
integración de la diversidad de las partes o subsistemas en el conjun-
to o sistema, evitando contradicciones y reduciendo disfunciones que, 
de subsistir, impedirían o dificultarían la realidad misma del sistema; 
precisando que esa coordinación general debe ser entendida como  la 
fijación de medios y de sistemas de relación que hagan posible la infor-
mación recíproca, la homogeneidad técnica en determinados aspectos 
y  la acción conjunta de  las autoridades estatales y comunitarias en el 
ejercicio de sus respectivas competencias de  tal modo que se  logre  la 
integración de actos parciales en la globalidad del sistema. Esta noción 
general  de  coordinación  se  completa  con  tres  ideas:  1ª.  La  coordina-
ción es una facultad que guarda estrecha conexión con las competen-
cias normativas, de modo que el titular de estas últimas ostenta aquella 
facultad  como  complemento  inherente;  2ª.  La  coordinación  conlleva 
un cierto poder de dirección, consecuencia de la posición de superiori-
dad en que se encuentra el que coordina respecto al coordinado; y 3ª. 
La facultad de coordinación no otorga a  su  titular competencias que 
no ostente y, en concreto, facultades de gestión complementarias, pues 
trata de propiciar el ejercicio de sus respectivas competencias, sin supo-
ner una sustracción o menoscabo de las competencias de las entidades 
sometidas a la misma.

Por su parte, el principio de cooperación –a decir de la misma STC 
194/2004, FJ 9– se encuentra implícito en la propia esencia de la forma 
de organización territorial del Estado, pues entronca con la necesidad de 

26.  BermeJo vera,  J.,  cit., p. 528,  señala que el reiterado empleo del  término 
“coordinación” podría inducir a equívocos, si se pretendiera atribuirle un valor jurí-
dico concreto.
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hacer compatibles los principios de unidad y autonomía, y se caracteriza 
del modo siguiente: 1ª La cooperación conecta con la idea de la volunta-
riedad y la coordinación con la de la imposición; 2ª La instrumentación y 
puesta en práctica de la cooperación no permite alterar las competencias 
de los sujetos llamados a cooperar, insistiendo en la necesidad de fomen-
tar  la cooperación entre  las Administraciones públicas  implicadas me-
diante  la búsqueda o creación de  instrumentos que permitan articular 
su actuación, aunque sin alterar la titularidad y el ejercicio de las compe-
tencias propias de los entes en relación.; y 3ª Las técnicas del principio de 
cooperación son plurales, entre ellas los convenios de cooperación.

Examinando la LFDP, así como la legislación general, a la luz de 
esta doctrina constitucional, puede afirmarse que el principio que rige 
las relaciones entre el Defensor del Pueblo de Navarra y el Defensor 
del Pueblo de las Cortes Generales es el principio de cooperación o co-
laboración  y  no  el  principio  de  coordinación.  Así  resulta  de  la  legis-
lación general, pues la Ley 36/1985 tiene por objeto la colaboración y 
coordinación  entre  las  defensorías  estatal  y  autonómicas,  que  puede 
articularse a  través de acuerdos voluntariamente concertados en aras 
de  la colaboración entre ambas  (art. 2) 27. Y  la  idea de cooperación se 
plasma también en la LFDP cuando alude reiteradamente a la notas de 
voluntariedad (arts. 12, 14.2 y 39), a la cooperación voluntaria mutua 
entre ambas instituciones (art. 1.2) y se prevé la posibilidad de acuerdos 
entre ambos (art. 38.2) 28. De esta suerte, como pone de relieve la refe-

27.  En este sentido, corchete marín, M. J., “Propuestas de reforma en las re-
laciones Defensor del Pueblo-Comisionados Parlamentarios Autonómicos”, RVAP, 
núm. 56, 2000, p. 182, indica que en la Ley 36/1985 se alude a la cooperación, a la coor-
dinación y al auxilio como formas de colaboración. También carBallo armas, cit., 
p. 192, y enériz olaechea. F. J., “El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral 
de Navarra”, cit., pp. 33-35, aluden al principio de colaboración.

28.  En este sentido, Pérez calvo, A., “La defensa...”, cit., p. 33, indica que la 
coordinación  solamente  puede  conseguirse  en  ese  caso  cuando  las  partes  afectadas 
dan efectivamente su consentimiento para lograr resultados concretos de coordina-
ción; Feltrer ramBauD, L., cit., pp. 312-313, dice que la coordinación no puede ser 
impuesta por el Defensor del Pueblo unilateralmente, sino a través de instrumentos 
de cooperación; y múGica herzoG, E., cit., p. 196, señala que “la coordinación y la 
cooperación no pueden  ser  impuestas por el Defensor del Pueblo unilateralmente; 
requieren el acuerdo de los comisionados autonómicos”.
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rencia a la coordinación tanto respecto del Defensor del Pueblo como 
de los Comisionados Parlamentarios autonómicos del artículo 12 de la 
LFDP,  la coordinación se configura como una subespecie de  la cola-
boración, refiriéndose no a un poder de dirección, sino a la actuación 
convergente en áreas concurrentes 29.

La  sujeción de esta  relación al principio de  cooperación,  frente a 
la idea de coordinación, resulta también de la lealtad institucional, así 
como  de  los  principios  de  autonomía  e  independencia,  que  rigen  las 
relaciones entre ambas instituciones, de suerte que la paridad, ante la 
falta de superioridad, aboca a la noción de cooperación.

Este deber de cooperación se establece para el Defensor del Pue-
blo de Navarra, pero es una obligación mutua, respetando siempre la 
autonomía  e  independencia  de  cada  institución.  La  LFDP  recoge  el 
carácter bidireccional o mutuo de la cooperación, al disponer que aquel 
coordinará sus funciones con las del designado por las Cortes Genera-
les y cooperará con él en todo cuanto sea necesario (art. 12), pero tam-
bién que el Defensor del Pueblo de Navarra prestará su cooperación 
al  Comisionado  estatal  cuando  le  sea  solicitada  y  la  recabará  de  éste 
(art. 1.2), lo que es la otra cara de la previsión de la normativa estatal 
que faculta al Defensor del Pueblo para solicitar la colaboración de los 
Comisionados  Parlamentarios  Autonómicos  (arts.  12.2  LODP  y  24.2 
del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del 
Pueblo de 1983).

El  principio  de  cooperación  o  colaboración,  caracterizado  –como 
se ha dejado sentado– por el respeto mutuo, la falta de alteración de la 
titularidad y ejercicio de sus respectivas funciones y la voluntariedad, 
entraña el respeto al ejercicio legítimo de las competencias de las otras 
instituciones y prestar, en el ámbito propio, la cooperación y asistencia 
activa  a  la  otra  institución  que  pudiera  recabar  para  el  eficaz  ejerci-
cio de sus competencias 30; así como la actuación coordinada para evitar 
disfunciones y duplicidades, pues  la colaboración  implica que  lo que 

29.  Como apuntaron Folchi i BonaFonte, I. y Bayona i rocamora, A., cit., 
pp. 99-105.

30.  A tal fin, se recogen dos de las señaladas en el artículo 4.1 de la LRJPAC para 
las relaciones entre las Administraciones públicas, que, en cuanto plasmación de la 
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puede realizar uno de los entes colaboradores no lo debe hacer el otro, 
de manera que sus actuaciones sean complementarias 31.

Precisamente, las recientes reformas estatutarias, como se ha refle-
jado  más  atrás,  fijan  el  principio  de  colaboración  como  rector  de  las 
relaciones entre las respectivas instituciones autonómicas y el Defensor 
del Pueblo estatal.

Así pues, la LFDP –en sintonía con la legislación general– dispone el 
ejercicio de sus funciones por el Defensor del Pueblo de Navarra en régi-
men de cooperación con el Comisionado de las Cortes Generales, articu-
lando distintos instrumentos o técnicas para materializar esa cooperación.

3.  Los instrumentos de cooperación y colaboración.

La cooperación puede desarrollarse a través de distintos instrumen-
tos de colaboración, tanto informales como formales, en aras del mu-
tuo auxilio y la coordinación en el ejercicio de las funciones, evitando 
duplicidades y coadyuvando al eficaz funcionamiento de la respectiva 
institución y del conjunto de ellas.

A)  La pluralidad de técnicas de colaboración.

La  LFDP  refiere  algunas  técnicas  de  colaboración,  como  son  los 
acuerdos de colaboración entre ambas instituciones y la petición de ac-
tuaciones a desarrollar por el Defensor del Pueblo de las Cortes Gene-
rales, pero no realiza una relación cerrada de estos instrumentos, por lo 
que son también posibles otras técnicas de cooperación 32.

doctrina constitucional,  sobre  la  lealtad  institucional y el principio de cooperación, 
son trasladables a este ámbito.

31.  Es doctrina consolidada del TC respecto de las relaciones entre el Estado y 
las Comunidades Autónomas. Así, la STC 11/1986, de 28 de enero, FJ 3, que se reitera 
en la STC 194/2004, FJ 9.

32.  corchete marín, M. J., cit., pp. 194-197, entiende que ha de revisarse el 
actual régimen de estas relaciones para ajustarlo a la realidad y formula propuestas 
de reordenación referidas a los acuerdos y convenios.
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Por ello, las relaciones entre el Defensor del Pueblo de Navarra y 
el Comisionado de las Cortes Generales pueden articularse a través de 
una  pluralidad  de  instrumentos  de  colaboración,  que,  atendiendo  al 
marco jurídico general y a la práctica 33, serían los siguientes:

a) El mutuo auxilio mediante la colaboración entre ambas institu-
ciones para el eficaz y eficiente ejercicio de sus respectivas funciones en 
casos concretos, una de cuyas manifestaciones es la remisión al Defen-
sor del Pueblo de las quejas referidas a la Administración del Estado.

b) Las solicitudes de actuación para el ejercicio por el Defensor del 
Pueblo de funciones que tiene encomendadas, tales como la interposi-
ción de recursos.

c) Los acuerdos o convenios de colaboración en los que puede fijar-
se el marco de relación respecto de ámbitos de actuación concurrentes.

d) La celebración de reuniones periódicas o extraordinarias entre 
el Defensor del Pueblo y los Comisionados Parlamentarios Autonómi-
cos 34.

e) Finalmente, el intercambio de información entre ambas institu-
ciones. El Defensor del Pueblo del Estado envía al de Navarra, men-
sualmente  y  a  efectos  meramente  informativos,  una  relación  de  las 
quejas presentadas por ciudadanos que residen en Navarra, referidas 
tanto a las Administraciones públicas de Navarra como a otras Admi-
nistraciones.

33.  Véase Véase Feltrer ramBauD, L., cit., pp. 316-325. En el informe anual del De-
fensor del Pueblo de las Cortes Generales, se incluye un epígrafe sobre las relaciones 
con los Comisionados Parlamentarios.

34.  Según indica el actual Defensor del Pueblo estatal, múGica herzoG, E., cit., 
p. 197, suelen celebrarse reuniones o jornadas anuales de Coordinación, en las que 
participan todos los defensores, para tratar cuestiones comunes, mediante la elección 
previa de núcleos temáticos, que permiten adoptar acuerdos de interés especial y tam-
bién reuniones o encuentros singulares, que pueden tener lugar con la participación 
de todos  los defensores autonómicos, o con alguno en particular, y el Defensor del 
Pueblo, cuando surge alguna cuestión que lo requiere, o cuando se pretende articular 
una postura común respecto de un problema concreto.
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B)  El auxilio mutuo.

Los principios de lealtad institucional y de colaboración entre las dos 
instituciones imponen no solo el respeto mutuo, sino también la necesidad 
de prestarse ayuda en el ejercicio de sus respectivas funciones, en aras de 
una articulación razonable y de su desempeño de acuerdo con los princi-
pios constitucionales de eficacia y eficiencia 35. Ello entraña una relación 
fluida y leal, en la que cualquiera de las dos instituciones puede solicitar 
el auxilio de la otra para el más correcto desempeño de sus funciones, sin 
abdicar de su titularidad; por lo que se trata de una colaboración mutua en 
ambas direcciones, como explicita el artículo 1.2 de la LFDP al disponer 
que el Defensor del Pueblo de Navarra preste su colaboración cuando le 
sea solicitada por el Defensor del Pueblo de las Cortes Generales y pueda 
recabar de este su colaboración para el ejercicio de sus funciones.

Esta colaboración mutua, de carácter general y permanente, tiene 
algunas  manifestaciones  específicas  para  cada  una  de  las  dos  institu-
ciones. Desde la óptica activa, el Defensor del Pueblo de Navarra, en 
el ejercicio de sus funciones y dada la limitación de estas al territorio 
de Navarra, podrá dirigirse al Defensor del Pueblo designado por las 
Cortes Generales para coordinar actuaciones que excedan del ámbito 
territorial de Navarra (art. 12.1 LFDP). Esta petición puede también 
dirigirse a los Defensores del Pueblo o Instituciones análogas de otras 
Comunidades Autónomas, por lo que al Comisionado corresponde de-
cidir, en cada caso, a quién de ellos se dirige.

Desde  la  perspectiva  pasiva,  el  Defensor  del  Pueblo  de  Navarra 
tiene el deber de  cooperar  con el Comisionado estatal  en  todo cuan-
to fuese necesario (art. 11 LFDP). Este deber es correlativo a la facul-
tad asignada al Defensor del Pueblo de las Cortes Generales que, en el 
ejercicio de sus funciones, puede pedir la colaboración y auxilio de los 
Comisionados  Parlamentarios  Autonómicos  (arts.  12.2  LODP  y  24.2 
del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del 
Pueblo de 1983).

35.  Según reiterada doctrina constitucional, existe “deber de auxilio recíproco”, 
“de recíproco apoyo y mutua lealtad”, que es concreción, a su vez, del más amplio 
deber de fidelidad a la Constitución (STC 247/2007, de 12 de diciembre).
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Uno de los supuestos específicos de esta colaboración viene referida 
a la supervisión de la Administración del Estado, que está reservada al 
Defensor del Pueblo de las Cortes Generales, pues no se incluye entre 
los ámbitos de la competencia del Defensor del Pueblo de Navarra (cfr. 
art. 1.3 LFDP). En este particular caso, la colaboración puede llevarse a 
cabo en dos momentos distintos:

a) De un lado, los ciudadanos han podido presentar quejas respecto 
de  la Administración del Estado, en especial respecto de sus órganos 
periféricos  en Navarra,  ante  el Defensor del Pueblo de Navarra. En 
tal caso, este no puede rechazarlas o devolverlas por ser incompetente, 
sino que ha de remitirlas al Defensor del Pueblo estatal  (art. 2.3 Ley 
36/1985) 36.

También  en  este  plano,  ha  de  situarse  la  posibilidad  conferida  al 
Defensor del Pueblo de Navarra, cuando haya observado infracciones 
o irregularidades respecto de las actividades de la Administración del 
Estado, de notificarlo al Comisionado estatal, quien, atendiendo a di-
cha  información, podrá  intervenir  si así  lo considera, y en  todo caso, 
informar de su decisión o actuación al Comisionado de Navarra [art. 
1.2.c) Ley 36/1985].

b) Y, de otro, el Defensor del Pueblo de las Cortes Generales puede 
recabar la colaboración del Comisionado de Navarra en la supervisión 
de la actividad de órganos de la Administración pública estatal, para la 
mejor eficacia de sus gestiones (art. 2.3 Ley 36/1985).

36.  Según múGica herzoG, E., cit., p. 197, “A efectos prácticos, cuando un co-
misionado autonómico recibe una queja acerca de la actuación de la Administración 
periférica del Estado en  la Comunidad Autónoma correspondiente, debe remitirla 
automáticamente al Defensor del Pueblo,  con  la oportuna comunicación al  intere-
sado, aunque el orden de actuación permita en algún caso dirigirse previamente, sin 
contenido supervisor, al órgano administrativo cuya actuación constituye el objeto de 
la queja, dando traslado posterior a la institución estatal”. En el informe anual 2007 
del Defensor del Pueblo de Navarra, se recogen las quejas remitidas a otros Comisio-
nados Parlamentarios; en tal año, un total de 65 quejas, de las que 62 fueron remitidas 
al Defensor del Pueblo de las Cortes Generales y 3 a Defensorías autonómicas análo-
gas, en función del ámbito competencial sobre el que versaba la queja.
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C)   La petición o propuesta de actuaciones al Defensor del Pueblo estatal.

Distinta de la anterior es la modalidad de petición o propuesta de 
actuaciones por el Defensor del Pueblo de Navarra al de las Cortes Ge-
nerales, pues aquí lo que se solicita de este es que ejercite unas funciones 
o facultades propias. Este instrumento está motivado por las limitacio-
nes de carácter funcional del Defensor del Pueblo de Navarra, ya que 
sus funciones no alcanzan a la Administración del Estado y carece de 
legitimación para el ejercicio de impugnaciones constitucionales, por lo 
que esta vía de colaboración es unidireccional.

a)  Supuestos de solicitud de actuaciones.

La LFDPN dispone dos supuestos de solicitud de actuación al De-
fensor del Pueblo de las Cortes Generales:

1º. La petición de interposición de recursos de inconstitucionalidad 
o de recursos de amparo.

El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra podrá 
dirigirse al Defensor del Pueblo para que este, en defensa de los intere-
ses ciudadanos, interponga o ejercite el recurso de inconstitucionalidad 
o el de amparo [arts. 14 y 39.a) LFDP].

La legitimación para interponer el recurso de inconstitucionalidad 
y  el  recurso  de  amparo,  cuyo  conocimiento  corresponde  al  Tribunal 
Constitucional (art. 161.1 CE), está reservada a los órganos y personas 
establecidos en el artículo 162 de la CE, entre los que se encuentra el 
Defensor del Pueblo, que puede interponer ambos. No se confiere, en 
cambio,  legitimación para  formular  tales  impugnaciones  constitucio-
nales a los Comisionados Parlamentarios Autonómicos, que, por tanto, 
no pueden interponer dichos recursos.

A ello deben añadirse otras consideraciones respecto de cada uno 
de tales recursos para calibrar el papel asignado al Defensor del Pueblo 
estatal 37. En lo que se refiere al recurso de inconstitucionalidad, debe 

37.  En los informes anuales del Defensor del Pueblo, se dedica un epígrafe a los 
recursos de inconstitucionalidad y de amparo, donde se informa de las solicitudes de 
impugnación al efecto recibidas.
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destacarse que la legitimación de los órganos ejecutivos y, en su caso, de 
las Asambleas de las Comunidades Autónomas está limitada a la im-
pugnación de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de ley del Estado 
que puedan afectar a su propio ámbito de autonomía (arts. 162.2 CE y 
32.2 LOTC) 38, por lo que los Gobiernos y Parlamentos autonómicos no 
pueden ejercitar el recurso de inconstitucionalidad contra disposiciones 
legales de otras Comunidades o de la propia Comunidad. En cambio, 
la legitimación conferida al Defensor del Pueblo es plena y comprende 
a los Estatutos de Autonomía y demás leyes del Estado, orgánicas o en 
cualquiera de sus clases y disposiciones normativas y actos del Estado 
o de las Comunidades Autónomas con fuerza de ley, tratados interna-
cionales y Reglamentos de las Cámaras y de las Cortes Generales (art. 
32.1 LOTC).

Por tanto, el Defensor del Pueblo tiene una legitimación más am-
plia que  los Gobiernos y Parlamentos autonómicos para  la  interposi-
ción del recurso de inconstitucionalidad, en particular al poder impug-
nar las normas con rango de ley de las Comunidades Autónomas y de 
la Comunidad Foral de Navarra.

Esta amplia facultad del Defensor del Pueblo estatal le dota de una 
posición relevante, pero al tiempo una situación en ocasiones delicada, 
en razón, de un lado, de la posible disparidad de criterios entre dicha 
institución y el Defensor del Pueblo de Navarra, pues este puede de-
cidir, pese a la petición razonada, no interponer el recurso de inconsti-
tucionalidad. Y, de otro, por la posible impugnación a través de dicho 
recurso  de  normas  legales  emanadas  de  la  propia  Comunidad  Foral 
de Navarra, bien de oficio o incluso por iniciativa del Comisionado de 
Navarra.

Y en cuanto al recurso de amparo, han de constatarse las dificul-
tades derivadas de su régimen. En efecto, el Defensor del Pueblo está 
legitimado  para  la  interposición  de  recursos  de  amparo  referidos  a 
decisiones o actos sin valor de  ley de  las Cámaras  legislativas  (art. 42 
LOTC), a actos y omisiones gubernamentales y administrativos  (art. 

38.  El Tribunal Constitucional, tras un inicial criterio restrictivo, ha interpreta-
do en sentido amplio esta legitimación autonómica (SSTC 199/1987, de 16 de diciem-
bre; y 28/1991, de 14 de febrero).
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43 LOTC) y a actos y omisiones de órganos judiciales (art. 44 LOTC); 
pero carece de legitimación en la vía judicial previa y en los dos últimos 
supuestos se imponen los requisitos de agotar la vía judicial procedente 
o  todos  los recursos utilizable dentro de  la vía  judicial,  la  invocación 
inmediata –si fuera posible– de la infracción constitucional y un pla-
zo de 30 días para presentar el amparo. Ello dificulta la actuación del 
Comisionado de las Cortes Generales, que suele actuar a partir de la 
solicitud de los ciudadanos, pero en muchos casos no podrá atender esta 
petición de interposición del recurso de amparo por incumplimiento de 
los aludidos requisitos procesales exigidos por la LOTC 39.

2º. La petición de supervisión de la Administración del Estado.
El Defensor del Pueblo de Navarra podrá solicitar al Comisionado 

estatal que supervise a la Administración del Estado o dirija recomenda-
ciones o sugerencias a la Administración del Estado cuando las deficien-
cias en el funcionamiento de las Administraciones públicas de Navarra 
sean originadas por el deficiente funcionamiento de la Administración 
del Estado o deriven de normas de competencia estatal [art. 39.b)].

Se trata, por tanto, de dos supuestos distintos, aunque conexos, que, 
a su vez, han de distinguirse del auxilio o colaboración en la remisión 
de quejas y gestión de ellas respecto de igual ámbito referido a la Ad-
ministración  estatal.  Por  otra  parte,  esta  previsión  no  se  limita  a  los 
órganos periféricos y tiende a dotar de eficacia a la actuación protectora 
del  Defensor  del  Pueblo  de  Navarra,  ya  que,  como  pone  manifiesto 
el segundo supuesto, la convergencia funcional en la práctica entre las 
distintas Administraciones públicas, de Navarra y del Estado, puede 
motivar una queja o una infracción o deficiencia observada por el Co-
misionado  de  Navarra  respecto  de  una  acción  u  omisión  imputable 
a  competencias  compartidas  de  ambas  administraciones.  Con  ello  se 
pretende evitar que la convergencia competencial de varias Adminis-
traciones  públicas  pueda  redundar  en  un  resultado  de  desprotección 
de los ciudadanos, que deben ser amparados de forma integral para la 
efectividad de los derechos y libertades que ostentan.

39.  Así se indica en el Informe anual de 2007 del Defensor del Pueblo (pp. 1757-
1758).
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b)   Caracteres de esta modalidad de colaboración institucional.

Esta modalidad cooperativa de tipo unidireccional, en los dos su-
puestos antes referidos, se configura por el artículo 39 de la LFDP con 
las características siguientes:

a)  En  primer  lugar,  es  una  facultad  que  se  le  atribuye  al  Defen-
sor del Pueblo de Navarra, que, por tanto, ejercerá “según su criterio”. 
Esta facultad puede ejercitarse de oficio o a instancia de parte. El objeto 
de la petición es el desarrollo por el Defensor del Pueblo de las Cortes 
Generales  de  una  actividad  de  supervisión  de  la  Administración  del 
Estado o de ejercicio de interposición de recursos.

b) En segundo lugar, la petición o propuesta ha de ser razonada, esto 
es, debe expresar las razones que justifican que se solicite el desarrollo 
de actuaciones por el Defensor del Pueblo estatal, que han de referirse, 
tanto a la imposibilidad de desarrollar tal función directamente por el 
Comisionado del Parlamento de Navarra como a  las consideraciones 
que objetivamente  fundan  la realización de  tales actuaciones explici-
tando la defensa de intereses ciudadanos que con ellas se pretende.

c)  En  tercer  lugar,  la  solicitud  no  crea  obligación  alguna  para  el 
Defensor del Pueblo de  las Cortes Generales 40. Dado que  la  relación 
entre ambas instituciones se rige por los principios de autonomía e in-
dependencia, que son recíprocos, el Comisionado estatal no está vin-
culado por tales peticiones, sino que actuará “siempre que lo considere 
oportuno”. Se trata, por tanto, de peticiones que han de ser ponderadas 
por la institución estatal, a la que corresponde, con su propio criterio, 
decidir sobre si atenderlas o no, es decir, si llevar a cabo o no la actua-
ción solicitada 41.

d) Finalmente, como consecuencia del principio de cooperación, el 
Defensor del Pueblo de las Cortes Generales debe informar al Comisio-
nado Parlamentario de Navarra sobre la actuación, positiva o negativa, 
que adopte, de suerte que, en su caso, se haga llegar tal información por 
este a la persona quejosa.

40.  Como había señalado la STC 142/1988 (FJ 4).
41.  Pérez calvo, A., “La defensa...”, cit., pp. 41-47.
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D)  Los acuerdos y convenios de cooperación.

Uno  de  los  instrumentos  típicos  de  la  cooperación  son  los  acuer-
dos o  convenios de  colaboración entre  las dos  instituciones. Por  ello, 
se faculta al Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra 
para establecer acuerdos con el Defensor del Pueblo designado por las 
Cortes Generales para fijar criterios de actuaciones conjuntas a fin de 
materializar la coordinación, cooperación y colaboración entre ambas 
instituciones  (art.  38.2  LFDP).  Desde  la  perspectiva  formal,  se  exige 
que los acuerdos de carácter general sean aprobados por el Parlamento 
de Navarra, así como la publicación de los acuerdos en el Boletín Ofi-
cial de Navarra (art. 38.3 LFDP).

Esta  técnica  cooperativa está  también prevista  en  la Ley 36/1985, 
que, además de habilitarla con carácter general, configura su contenido 
por referencia a los “los ámbitos de actuación de las Administraciones 
Públicas objeto de supervisión,  los  supuestos de actuación de  los Co-
misionados parlamentarios, las facultades que puedan ejercitar, el pro-
cedimiento de comunicación entre el Defensor del Pueblo y cada uno 
de dichos Comisionados parlamentarios, y la duración de los propios 
acuerdos” (art. 2.2).

El Defensor del Pueblo estatal ha suscrito acuerdos de cooperación 
y coordinación con algunos Comisionados Parlamentarios Autonómi-
cos, cuyo contenido se ajusta al modelo siguiente 42:

a)  Los  acuerdos  distinguen  entre  cooperación  y  coordinación.  La 
primera integra su contenido primordial y más amplio y tiende a fijar 
el modelo de reparto competencial respecto a la supervisión de la acti-
vidad de las distintas Administraciones públicas y otros instrumentos. 
Y la segunda se ciñe a señalar, brevemente, las técnicas de cooperación 
formal: reuniones, comunicaciones ágiles y posible conexión de siste-
mas informáticos.

b) En relación con  la supervisión de  la Administración periférica 
del Estado, todas las quejas que se susciten serán investigadas y resuel-
tas por el Defensor del Pueblo y, a tal efecto, cada defensor autonómico 

42.  Véanse múGica herzoG, E., cit., pp. 198-201; y GarriDo lóPez, C., cit., 
in toto.
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debe remitirle este tipo de quejas. Asimismo, el Defensor del Pueblo 
puede solicitar la cooperación del autonómico tanto para la investiga-
ción de una queja concreta como en el curso de un estudio específico 
sobre la actuación administrativa, disponiendo, en estos casos, las me-
didas oportunas para que el defensor autonómico  se dirija,  en  la  co-
operación solicitada, a las autoridades periféricas de la Administración 
Central. Por otra parte, se posibilita que el defensor autonómico pueda 
dirigirse a estos órganos periféricos, a efectos de solicitar información 
o ayuda para el desempeño de sus funciones, en la medida en que la 
Comunidad Autónoma tenga transferida la materia objeto de investi-
gación.

c) Respecto de la supervisión de la Administración de la Comuni-
dad Autónoma, las quejas serán investigadas y resueltas por el Comi-
sionado, estatal o autonómico, receptor de la queja, respetando la liber-
tad de este para plantearla ante la institución que desee. No obstante, 
se puede solicitar la colaboración mutua cuando se entienda eficaz para 
resolver el problema planteado. Ambas instituciones se remitirán men-
sualmente relación nominal de las quejas recibidas relativas a la Comu-
nidad Autónoma, de suerte que si un ciudadano se dirige a ambas ins-
tituciones planteando la misma queja, como norma general, para evitar 
disfunciones o duplicidades, la investigación y resolución se llevarán a 
cabo por el Comisionado autonómico, sin que ello impida al Defensor 
del Pueblo investigar y resolver los problemas generales derivados de 
estas quejas, comunicándolo a la institución autonómica.

d)  En  cuanto  a  la  supervisión  de  las  Administraciones  locales,  el 
Comisionado  Parlamentario  autonómico  investigará  y  resolverá  las 
quejas que le dirijan los ciudadanos en el ámbito de sus competencias 
y en todo aquello que afecta a competencias autonómicas, remitiendo 
al Defensor del Pueblo  las que sean competencia de este. En caso de 
duplicidades,  actuará  la  institución  autonómica,  sin  perjuicio  de  que 
el Defensor del Pueblo investigue y resuelva, directamente o en coope-
ración, aquellas quejas que, por su trascendencia general o por la ho-
mologación de sus efectos con criterios anteriormente adoptados, así lo 
decida, comunicándolo al defensor autonómico.

e)  Se  prevén  también  la  cooperación  y  colaboración  recíprocas,  y 
otras formas de colaboración, como la propuesta al Defensor del Pue-
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blo de la presentación de recursos de inconstitucionalidad o de amparo 
respecto de las materias y cuestiones que hayan conocido en el ejercicio 
de sus competencias o la solicitud al mismo para que sugiera la creación 
o modificación de normas;  así  como el  intercambio de  informes y  la 
colaboración en su difusión.

En el caso de Navarra, no se ha suscrito un acuerdo de cooperación 
y coordinación entre el Defensor del Pueblo de las Cortes Generales y 
el Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra.

IV.  LAS RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES ANÁ-
LOGAS.

1. Las previsiones legal y reglamentaria.

El  Defensor  del  Pueblo  de  Navarra  está  expresamente  facultado 
para “mantener las relaciones directas con los poderes públicos, los ór-
ganos de  la Administración y  los  titulares de  los órganos de análoga 
naturaleza de ámbito autonómico, nacional y supranacional” [art. 7.1.c) 
del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor/De-
fensora del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por 
acuerdo del Parlamento de Navarra de 23 de noviembre de 2005].

Por tanto, el Comisionado Parlamentario de Navarra puede rela-
cionarse con el Defensor del Pueblo, con los Comisionados Parlamen-
tarios autonómicos y con otras instituciones análogas supranacionales o 
de otros países 43. Así, la institución navarra participa en la Federación 
Iberoamericana  de  Ombudsman  (FIO),  de  cuya  Comisión  Ejecutiva 
formó parte en 2004 en representación de  los defensores  territoriales 
españoles 44  y,  además,  se ha celebrado un Convenio de Colaboración 
entre  la Defensora del Pueblo de Navarra y  la Defensora del Pueblo 

43.  En los informes anuales del Defensor del Pueblo de Navarra se recoge un 
apartado relativo a  las “Actividades de colaboración  institucional”, en el que se da 
cuenta de las relaciones mantenidas con los órganos análogos.

44.  Según se indica en el Informe anual del Defensor del Pueblo de Navarra de 
2004.
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de la Provincia de Córdoba-Argentina, firmado en Pamplona el 6 de 
febrero de 2007.

La LFDP solo contempla la relación con los Comisionados Auto-
nómicos en un supuesto concreto: la facultad del Defensor del Pueblo 
de Navarra de dirigirse a ellos para coordinar actuaciones que excedan 
del ámbito territorial de Navarra (art. 12).

Ahora bien, ello no impide desarrollar una relación amplia de cola-
boración entre los Comisionados Parlamentarios Autonómicos, en ra-
zón de su idéntica misión, como ocurre en la práctica donde se aprecia 
una fluida y permanente cooperación entre todos ellos dados sus intere-
ses comunes; siendo aquí trasladables los principios y técnicas previstos 
para la relación con el defensor estatal.

2.  La práctica de la colaboración entre los Comisionados Parlamenta-
rios Autonómicos.

Además del mutuo auxilio y constante intercambio de información 
del Defensor del Pueblo de Navarra con los Comisionados Parlamen-
tarios Autonómicos, la colaboración se articula a través de los instru-
mentos siguientes:

a)  Acuerdos  y  convenios  de  colaboración:  se  han  suscrito  varios 
acuerdos tanto multilaterales como bilaterales entre los defensores au-
tonómicos.

Destaca el  “Convenio Marco de colaboración entre  las  institucio-
nes autonómicas de Defensores del Pueblo”, hecho en Albacete el 22 
de octubre de 2003 por los titulares de diez órganos autonómicos, que 
tiene  por  objeto  “establecer  un  marco  jurídico  de  colaboración  espe-
cífica  entre  las  Instituciones Autonómicas de Defensores del Pueblo, 
en  el  ámbito  del  cumplimiento  de  las  funciones  que  legalmente  tie-
nen encomendadas a fin de mejorar y aumentar sus niveles de eficacia 
en el desempeño de esta tarea de defensa de los derechos y libertades 
constitucionales de  la ciudadanía” (cláusula 1ª). Se acuerda constituir 
la “Conferencia de Defensores del Pueblo Autonómicos” como cauce 
formal  en  el  que  desarrollar  sus  relaciones  de  colaboración  y  coope-
ración,  y  sin  perjuicio  de  lo  establecido  con  carácter  general,  en  este 
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ámbito, en la Ley 36/1985, de 6 de noviembre, que regula las relaciones 
entre la institución del Defensor del Pueblo y las figuras similares en 
las distintas Comunidades Autónomas (cláusula 2ª). Y tiene como obje-
tivos (cláusula 3ª) los siguientes: facilitar una comunicación más fluida 
entre esta Instituciones, así como auxilio mutuo que puedan prestarse 
en el desarrollo de sus funciones; fomentar el conocimiento, promoción 
y  difusión  de  las  tareas  y  actividades  que  desarrollan  los  Defensores 
del Pueblo Autonómicos, a fin de contribuir al fortalecimiento de estas 
Instituciones; posibilitar la extensión de iniciativas y experiencias que 
puedan desarrollarse por una o más  Instituciones a otras que pudie-
ran estar  interesadas en  su aplicación; editar conjuntamente una pu-
blicación periódica que sirva como cauce de comunicación, reflexión y 
expresión de los Comisionados Parlamentarios Autonómicos en todo 
lo concerniente con el desarrollo de sus funciones; promover estudios 
e investigaciones conjuntas relacionadas con aspectos que sean objeto 
de su competencia; y organizar actividades formativas conjuntas, tales 
como seminarios,  jornadas técnicas, cursos o cualquier otra actividad 
dirigida a la mejora, perfeccionamiento y especialización formativa del 
personal al servicio de estas Instituciones, así como a facilitar la eficacia 
en el desempeño de sus funciones.

El Defensor del Pueblo de Navarra ha suscrito distintos acuerdos y 
convenios bilaterales de colaboración con las instituciones autonómicas 
análogas. Son los siguientes:

–  Convenio de cooperación y colaboración en materia informática 
entre el Defensor del Pueblo Andaluz y la Defensora del Pueblo de la 
Comunidad Foral de Navarra (Pamplona 12 de marzo de 2002).

–  Convenio de colaboración y cooperación en materia de divulga-
ción y promoción de los derechos y libertades de la ciudadanía entre el 
Defensor del Pueblo Andaluz y la Defensora del Pueblo de Navarra 
(Sevilla 19 de diciembre de 2002).

–  Convenio de colaboración y cooperación en materia de divulga-
ción y promoción de los derechos y libertades de la ciudadanía entre el 
Ararteko en funciones y la Defensora del Pueblo de Navarra (Pamplo-
na 26 de septiembre de 2003).

–  Convenio de colaboración y cooperación entre  las  instituciones 
de la Defensora del Pueblo de Navarra y el Ararteko del País Vasco en 
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materia de promoción y evaluación de los derechos de los ciudadanos 
y de los principios de buena administración (Pamplona 31 de enero de 
2007).

–  Convenio de colaboración y cooperación entre  las  instituciones 
de la Defensora del Pueblo de Navarra y la Defensora del Pueblo de 
Castilla-La Mancha en materia de promoción y evaluación de los de-
rechos de los ciudadanos y de los principios de buena administración 
(Pamplona 31 de enero de 2007).

b) Jornadas de Coordinación: anualmente se celebran, organizadas 
por las distintas defensorías, unas jornadas de estudio o reflexión sobre 
temas generales y monográficos de interés común; con la posterior pu-
blicación de los trabajos y conclusiones de las jornadas.

También han tenido  lugar, además de estas reuniones periódicas, 
otras jornadas específicas para examinar temas de interés para todas las 
defensorías.

c)  Revista  “Derechos  Ciudadanos”:  varios  Comisionados  Parla-
mentarios  Autonómicos,  entre  ellos  el  Defensor  del  Pueblo  de  Na-
varra,  presentaron  en  2005  la  nueva  revista  “Derechos  Ciudadanos”, 
con la intención de potenciar la actividad de estudio y investigación en 
el seno de nuestras instituciones y de promover la coordinación entre 
ellos. Con ella los defensores autonómicos cuentan con una plataforma 
de expresión que les va a permitir divulgar datos, opiniones, reflexiones 
de expertos y  especialistas  con el objetivo de  fomentar el debate y  la 
participación en temas y problemáticas que afectan a nuestra sociedad, 
y  dar  a  conocer  con  mayor  efectividad  sus  reflexiones  y  actuaciones; 
así como también esta publicación facilitará el diálogo entre ellos y sus 
colaboradores en torno a los principales problemas que preocupan a los 
ciudadanos.

3. La relación con el Defensor del Pueblo Europeo.

El Defensor del Pueblo Europeo tiene como misión la investigación 
de las reclamaciones de cualquier ciudadano de la Unión o de cualquier 
persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio en un Estado 
miembro relativas a casos de mala administración por parte de las ins-



José antonio razquin lizarraGa

342

tituciones y órganos de la Unión Europea, con exclusión de los Tribu-
nales europeos cuando ejerzan funciones jurisdiccionales (art. 195 del 
Tratado de la Comunidad Europea).

Se  trata,  por  tanto,  de  una  institución  análoga,  con  la  que  puede 
relacionarse  el  Defensor  del  Pueblo  de  Navarra,  según  autoriza  el 
art. 7.1.c) de su Reglamento de Organización y Funcionamiento, y de 
acuerdo con  la regulación del Defensor del Pueblo Europeo. En ella 
se dispone que este podrá cooperar con los defensores del pueblo que 
existan en los Estados miembros para reforzar la eficacia tanto de sus 
propias investigaciones como la de las investigaciones de los citados de-
fensores de los Estados miembros y organizar de modo más eficaz la 
protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos 
(arts. 5 del Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo y 12 de las Medi-
das de Ejecución) 45.

Por ello, las relaciones entre el Defensor del Pueblo de Navarra y 
el Defensor del Pueblo Europeo han de articularse de acuerdo con los 
principios ya reseñados para el ámbito interno, de suerte que también 
ambas instituciones pueden colaborar para el más eficaz y eficiente des-
empeño de sus respectivas funciones en aras de la mejor protección de 
los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos 46.

45.  GonzÁlez-varas iBÁñez, A., “El Defensor del Pueblo Europeo y los con-
flictos competenciales con las instituciones afines”, Revista Galega de Administración 
Pública, núm. 31, 2002, pp. 215-219.

46.  Según Feltrer ramBauD, L., cit., p. 330, no existe en este caso concurren-
cia o solapamiento de funciones, por lo que, a diferencia del ámbito interno donde 
la coordinación, cooperación y colaboración es una exigencia jurídica, en el ámbito 
europeo contribuyen a un mejor funcionamiento, pero no tienen carácter necesario.
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CAPÍTULO IX

LA OFICINA DEL DEFENSOR  
DEL PUEBLO DE NAVARRA

Pilar Álvarez Asiáin
Secretaria General 

Institución del Defensor del Pueblo de Navarra

Sumario: I. LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA. II. EL PERSONAL AL 
SERVICIO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA. 1. Clasificación y régimen jurídico. 2. El 
personal contratado. III LOS MEDIOS MATERIALES Y EL RÉGIMEN ECONÓMICO. 1. La sede. 2. 
Los medios presupuestarios. 3. El régimen económico-financiero. 4. El régimen aplicable a la contratación. 
5. La protección de datos de carácter personal. 6. La Carta de Servicios.  IV. EL REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA. V. 
LA OFICINA DE INFORMACIÓN.

I.  LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVA-
RRA.

La institución del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de 
Navarra está dotada legalmente de autonomía orgánica y funcional en 
aras de garantizar su objetividad e independencia en el ejercicio de sus 
funciones 1.

1.  enériz olaechea, F. J., “El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de 
Navarra”, Revista Jurídica de Navarra, núm. 42, julio-diciembre 2006, p. 29.
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El ejercicio pleno de esta autonomía hace necesario que la insti-
tución cuente con los recursos y medios precisos para su efectividad, 
ya que de otro modo no podría dar  cumplimiento a  las  funciones 
de supervisión que, sobre  las Administraciones Públicas de Nava-
rra, le atribuye su ley reguladora. Así, la Ley Foral, 4/2000, de 3 de 
julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra 
(en adelante, LFDP), prevé la puesta a disposición del Defensor del 
Pueblo  de  Navarra  de  los  recursos  humanos  y  de  los  medios  ma-
teriales y económicos que resulten necesarios para el ejercicio, con 
plena autonomía y suficiencia, de sus competencias. A este conjunto 
de recursos y medios de muy distinta naturaleza y contenido se re-
fiere el artículo 10.2 de la citada Ley Foral, de una forma tangen-
cial, bajo la denominación de “Oficina del Defensor del Pueblo de 
Navarra” 2.

La LFDP dedica  su Título VI a  regular  los medios personales  y 
materiales al servicio del Defensor del Pueblo de Navarra. Se trata de 
una regulación breve (arts. 40 a 45), que se completa con lo dispuesto en 
el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la institución (en 
adelante, ROFDPN), aprobado por la Mesa del Parlamento de Nava-
rra el 21 de noviembre de 2005, y publicado en el BON núm. 153, de 23 
de diciembre de 2005.

En concreto,  en cuanto a  la dotación de medios,  el  artículo 2 del 
ROFDPN precisa que para el cumplimiento de  la  función que tiene 
encomendada, el Defensor del Pueblo de Navarra ejercerá las funcio-
nes que le atribuye su ley reguladora, contando para ello con los medios 
personales y materiales necesarios, de acuerdo con las partidas presu-
puestarias destinadas al efecto.

La definición y la delimitación de los recursos con los que cuenta 
el Defensor del Pueblo de Navarra se encuentran en la plantilla orgá-
nica, en el reglamento de la institución y en las consignaciones presu-
puestarias.  Son,  en  consecuencia,  estas  normas  orgánicas  y  económi-

2.  enériz olaechea,  F.  J.  y  Álvarez asiÁin,  P.,  en  “La  organización  de  la 
Institución”, en el libro dirigido por el primero, La Institución del Defensor del Pueblo 
de Navarra, editado por la misma Oficina del Defensor del Pueblo de Navarra, Pam-
plona, 2008, p. 195.
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co-presupuestarias,  aprobadas por el Parlamento de Navarra  las que 
determinan en qué consisten tales recursos. No obstante, como precisa 
el artículo 7.h) del ROFDPN, corresponde al Defensor del Pueblo de 
la Comunidad Foral de Navarra desarrollar y aplicar dichas normas 
y, a tal efecto, aprobar las instrucciones de orden interno para la mejor 
gestión de  los  servicios de  la  institución,  sistema que  le  confiere am-
plios  poderes  para  el  diseño  de  su  organización  y  funcionamiento 3  y 
para lograr que los fines de la Institución sean cumplidos con eficacia 
y eficiencia.

Además,  corresponde al Defensor del Pueblo de Navarra  la ges-
tión, con plena autonomía, de todos los recursos de los que dispone la 
institución,  gestión  que  lleva  a  cabo  a  través  de  instrumentos  y  nor-
mas de carácter administrativo. De este modo,  los actos dictados por 
el Defensor del Pueblo de Navarra en materia de personal, adminis-
tración y gestión patrimonial, son susceptibles de impugnación ante la 
jurisdicción  de  lo  contencioso-administrativo 4.  Es  decir,  su  actuación 
instrumental, a diferencia del ejercicio de función principal, cual es la 
defensa y protección de los derechos de los ciudadanos en su relación 
con las Administraciones Públicas, se somete al régimen jurídico-ad-
ministrativo y, por  tanto, en última  instancia, al control contencioso-
administrativo.

La propia Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa  (en  lo  sucesivo,  LJCA),  en  su  artículo  1.3,  atri-
buye a los juzgados y tribunales del orden contencioso-administrativo 
el conocimiento de  las pretensiones que se deduzcan en relación con 
los actos y disposiciones en materia de personal, administración y ges-
tión patrimonial sujetos al Derecho público adoptados por los órganos 
competentes del Defensor del Pueblo, así como de las instituciones au-
tonómicas análogas a esta. Y es que como ha destacado la doctrina, ni 
la singular posición institucional ni su autonomía funcional, eximen al 
Defensor del Pueblo de que sus resoluciones y actos en estas materias 

3.  GalÁn lorDa, M., De la iGlesia chamarro, A. y salvaDor armenDÁ-
riz, M., Defensor del Pueblo de Navarra, Institución del Defensor del Pueblo de Nava-
rra en colaboración con la Universidad de Navarra, Pamplona, 2004, p.122.

4.  Artículo 10.1.c) de la LJCA.
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concretas estén sujetas a control judicial. Una ausencia de este control 
no casaría con un Estado de Derecho 5.

En cuanto a la competencia del órgano jurisdiccional para la revi-
sión de estos actos de naturaleza instrumental corresponde, en virtud 
de lo dispuesto en el artículo 10 de la LJCA, a la Sala de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Por el contrario, las cuestiones litigiosas que puedan darse en el caso 
del personal contratado en régimen laboral son competencia de la juris-
dicción laboral, pareciendo procedente, en este caso, la interposición de 
reclamación previa a la vía laboral.

II.  EL PERSONAL AL SERVICIO DEL DEFENSOR DEL PUE-
BLO DE NAVARRA.

1. Clasificación y régimen jurídico.

El personal al servicio del Defensor del Pueblo de Navarra se clasi-
fica en dos grupos, el primero lo constituyen los asesores y otro personal 
de confianza, que tienen naturaleza de personal eventual, y el segun-
do, el personal de plantilla del Parlamento adscrito a la institución del 
Defensor del Pueblo de Navarra, que puede ostentar la condición de 
funcionario o ser personal contratado 6.

La Ley Foral reguladora de la institución dedica el Capítulo I del 
Título IV a perfilar el régimen jurídico de cada uno de ambos grupos. 
Se trata de una regulación breve, que se completa con lo dispuesto en 
el ROFDPN y que remite, en la concreción de los aspectos del régimen 
jurídico de dicho personal, a la normativa aplicable al personal del Par-
lamento de Navarra. En este punto no debe obviarse que nos encon-

5.  enériz olaechea, “El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Na-
varra”, cit., pp. 31.

6.  GalÁn lorDa, M., De la iGlesia chamarro, A. y salvaDor armenDÁ-
riz, M., Defensor del Pueblo de Navarra, cit, pp. 122-132. enériz olaechea, “El De-
fensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra”, cit., p. 30. enériz olaechea 
y Álvarez asiÁin, en “La organización de la Institución”, cit., pp. 195-199.
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tramos ante una institución de naturaleza parlamentaria, circunstancia 
que, si bien no merma las competencias que en la materia de personal 
tiene atribuidas el Defensor del Pueblo de Navarra, sí determina la re-
misión, en los aspectos básicos del régimen jurídico aplicable a dicho 
personal, a la normativa aplicable al personal del Parlamento de Na-
varra.

Con independencia del régimen jurídico que le sea de aplicación, 
toda persona al servicio del Defensor está sujeta al poder directivo de 
este  y  a  la  obligación  de  guardar  estricta  reserva  en  relación  con  los 
asuntos  que  ante  el  mismo  se  tramiten.  El  incumplimiento  de  estas 
obligaciones se sanciona administrativamente de acuerdo con el propio 
reglamento de organización y funcionamiento de la institución (art. 27 
del ROFDPN).

En cuanto a los asesores, el artículo 40 de la LFDP los define como 
personal  de  libre  designación  por  el  Defensor  del  Pueblo,  cuya  fun-
ción consiste en prestarle apoyo en el ejercicio de sus funciones. Esta 
indefinición en la determinación de las funciones que corresponden a 
los asesores obedece a la especial naturaleza de los mismos, cuya nota 
predominante es la de ser personal de confianza del Defensor del Pue-
blo, si bien, todo apunta a que la función que desarrollarán será, básica-
mente, de carácter técnico (en gran parte jurídica) y se concretará en el 
estudio, análisis y tramitación de las quejas y actuaciones de oficio que 
lleve a cabo el Defensor. El número y tipo de asesores los determina el 
Defensor del Pueblo de Navarra al elaborar la plantilla orgánica de la 
institución, dentro de los límites que le fija el presupuesto.

El ROFDPN distingue, en su artículo 22, entre asesores responsa-
bles de área y asesores técnicos, según la mayor responsabilidad de los 
primeros.

Corresponde al Defensor del Pueblo de Navarra designar y cesar 
libremente a los asesores, así como a su personal de confianza, para lo 
que goza de amplia discrecionalidad. Ello resulta acorde con la especial 
naturaleza de este personal, que, como se ha dicho, se caracteriza por 
las notas de confianza y de asistencia al Defensor del Pueblo de Nava-
rra. Por ello, la LFDP no establece exigencia alguna ni sobre la proce-
dencia,  ni  sobre  la  cualificación  profesional  de  dicho  personal,  como 
tampoco lo hace sobre ningún otro aspecto que pueda acotar la potes-
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tad del titular de la institución en dicha designación. En este extremo, 
la legislación difiere de la establecida para el Defensor del Pueblo de-
signado por las Cortes Generales, cuyo reglamento de organización y 
funcionamiento exige que todo su personal, incluidos los asesores, sean 
seleccionados con arreglo a los principios de mérito y capacidad. Exi-
gencia que el propio reglamento de organización y funcionamiento de 
la institución estatal atenúa por la facultad que se confiere al titular de 
la institución para designar y cesar libremente a sus asesores 7.

A los asesores al servicio del Defensor del Pueblo de Navarra se les 
aplica el régimen jurídico del personal eventual al servicio del Parla-
mento de Navarra (arts. 40.1 LFDP y 23.1 ROFDPN), hoy establecido 
en el Estatuto del Personal del Parlamento de Navarra 8.

El artículo 3 del Estatuto del Personal del Parlamento de Navarra 
(en adelante, EPPN), permite la aplicación al personal eventual del ré-
gimen prescrito para los funcionarios del Parlamento de Navarra en lo 
que no se oponga a la naturaleza de sus funciones. Se trata, por tanto, 
de una aplicación de carácter supletorio, que procederá realizar en la 
medida que resulte compatible con las notas que perfilan la naturaleza 
de este tipo de personal. Por otra parte, el EPPN señala que el personal 
eventual en ningún caso podrá ocupar puesto de trabajo ni desempeñar 
funciones propias de los funcionarios.

Según dispone el artículo 41 de la LFDP, en el caso de que el perso-
nal de libre designación provenga de la Administración de la Comuni-
dad Foral de Navarra o de los entes locales de Navarra, se le reservará 
la plaza y destino que ocupase con anterioridad a la adscripción y se le 
computará el tiempo transcurrido en esta situación a todos los efectos. 
Si proviene de otras Administraciones Públicas, o entidades distintas a 
las anteriores, se estará a lo que disponga la legislación que le sea apli-

7.  Obra colectiva dirigida por rovira viñas, A., “Comentarios a la Ley Orgáni-
ca del Defensor del Pueblo”, Editorial Aranzadi en colaboración con el Defensor del 
Pueblo, 2002, p. 859.

8.  El Estatuto del Personal del Parlamento de Navarra fue aprobado por la Co-
misión de Reglamento en sesión celebrada el 20 de marzo de 1991. Ha sido modifi-
cado por Acuerdos de dicha Comisión de 8 de octubre de 1993 y de 22 de noviembre 
de 2001.
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cable. Este personal cesa automáticamente en su relación con la insti-
tución y con el Defensor del Pueblo cesante en el momento de la toma 
de posesión del nuevo Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de 
Navarra (arts. 42 y 23.1 ROFDPN).

Nada expresa la LFDP sobre el régimen de prestación de servicios 
de los asesores y personal de confianza de la institución. Sí lo hace, en 
cambio, el ROFDPN en su artículo 26, que señala a este respecto que 
dicho régimen será de plena dedicación a esta.

De acuerdo con el artículo 26.2 del ROFDPN, la condición de ase-
sor es incompatible con todo mandato representativo, con todo cargo 
político, con el ejercicio de funciones directivas en un partido político, 
sindicato, asociación o fundación, y con el empleo al servicio de los mis-
mos, así como con el ejercicio de cualquier otra actividad profesional, 
liberal,  mercantil  o  laboral.  Solo  puede  compatibilizarse,  en  su  caso, 
con la docencia, previa autorización expresa y libre del Defensor y en 
las condiciones que para ello establezca la legislación sobre incompati-
bilidades. Se trata, como puede apreciarse, de un régimen de incompa-
tibilidad riguroso, que se refiere tanto al desempeño de determinadas 
funciones  de  carácter  representativo  como  al  desarrollo  de  cualquier 
actividad privada, salvo  la docencia. La finalidad de este régimen de 
incompatibilidad no es otra que salvaguardar la  imparcialidad de las 
personas que ocupan cargos de asistencia directa y confianza del titular 
de la institución.

Entre los cargos de libre designación de la institución, se encuen-
tra el de Secretario General. Se trata de un cargo que no menciona la 
LFDP. A él se refiere el artículo 25 del ROFDPN, que prevé la posibi-
lidad su existencia. Dicho precepto atribuye al Defensor la competencia 
para la designación de la persona que ha de ocuparlo. El Secretario Ge-
neral puede desempeñar la labor propia de asesor y ejerce las funciones 
que determine el Defensor del Pueblo. Además, tras la reforma del ar-
tículo 25.3 del ROFDPN operada en diciembre de 2007, se contempla 
una función más, de notable relevancia para el funcionamiento interno 
de la institución: en los casos de imposibilidad temporal del Defensor, 
y siempre que esté vacante el cargo de Adjunto, el Secretario General 
entra a ejercer, por suplencia, las competencias atribuidas a este en el 
ámbito del funcionamiento administrativo de la institución, esto es, en 
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lo relativo a la administración, personal, y gestión patrimonial 9, sin que 
su suplencia se pueda extender a las funciones institucionales o de pri-
mer nivel relacionadas con la misión principal del Defensor, en las que 
únicamente está prevista la suplencia por el Adjunto. Además, los actos 
que durante la suplencia adopte el Secretario General se entienden, a 
todos los efectos, dictados por el Defensor del Pueblo de Navarra.

El resto del personal es personal de plantilla del Parlamento de Na-
varra y se le aplica, en consecuencia el Estatuto del Personal de la Cá-
mara (art. 23.1 ROFDPN). La selección y provisión de puestos de tra-
bajo de este tipo de personal se rige por las normas aprobadas al efecto 
por el Parlamento de Navarra, concretamente por lo dispuesto en los 
Capítulos III y IV del EPPN, y supletoriamente, conforme a la previ-
sión de la disposición adicional segunda de dicho texto normativo, por 
el Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de 
Navarra y las leyes forales que la modifiquen.

El procedimiento de  ingreso y cese de  los funcionarios del Parla-
mento de Navarra es similar 10 al establecido en el Estatuto del Personal 
al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, cuyo texto re-
fundido fue aprobado por Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de 
agosto, en adelante TREP.

Cuestión distinta al régimen normativo aplicable a los procesos de 
selección y provisión de puestos de trabajo es la relativa a la competen-
cia para  llevar a cabo  los mismos, cuestión que,  si bien no despeja  la 
LFDP, sí resuelve el ROFDPN, cuyo artículo 24 atribuye al Defensor 
del Pueblo de Navarra, por delegación de la Mesa del Parlamento de 
Navarra, la competencia para llevar a cabo los procesos de selección y 
provisión de estos puestos de trabajo, de lo que tendrá que dar cuenta 
a esta, a través de los procedimientos establecidos a tal fin en el EPPN 
y de conformidad con las previsiones contenidas en la correspondiente 
plantilla de personal.

  9.  Este tipo de actos están sometidos a la jurisdicción contencioso-administrati-
va de conformidad con lo preceptuado en el mencionado artículo 10.1.c) de la LJCA.

10.  Díez laGo, P., “El personal del Parlamento de Navarra”, en la obra colecti-
va coordinada por enériz olaechea, F. J., Derecho de la Función Pública de Navarra, 
Gobierno de Navarra, Pamplona, 2005, p. 743.
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El personal de plantilla tiene la dedicación que resulte de la plan-
tilla  orgánica  y  de  la  regulación  de  jornada  que  establezca  la  propia 
institución (art. 26.2 del ROFDPN).

Las  situaciones  administrativas  en  las  que  se  pueden  encontrar 
los funcionarios adscritos a  la  institución del Defensor del Pueblo de 
Navarra son las que regulan, para los funcionarios del Parlamento de 
Navarra, los artículos 15 a 24 del EPPN: servicio activo, servicios espe-
ciales, excedencia, suspensión, y, por último, expectativa de destino. La 
adopción de los acuerdos relativos a las posibles situaciones administra-
tivas del personal funcionario o laboral corresponde exclusivamente al 
Defensor, y en su caso, será ante él ante quien haya de interponerse el 
correspondiente recurso administrativo en caso de discrepancia 11.

La LFDPN reserva al Defensor la competencia para asignar desti-
no a este personal, que comprende tanto el funcionario como el contra-
tado. Una vez asignado el destino al personal funcionario, este puede 
acceder,  además de a  los puestos que  se  convoquen en el  ámbito del 
Parlamento de Navarra, a los puestos que se convoquen en la Admi-
nistración de la Comunidad Foral, tanto en los procedimientos de pro-
moción de nivel, a través del turno restringido, como en los procesos de 
movilidad horizontal, a través de los concursos de traslados, todo ello 
en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional octava del TREP.

Corresponde también al Defensor el ejercicio del poder disciplina-
rio  sobre el personal de  su plantilla, pudiendo  imponer  las  sanciones 
que  legalmente previstas estime necesario. No obstante,  si  la  sanción 
consiste en la separación del servicio, la resolución de dicho expediente 
compete al Parlamento de Navarra, aun cuando la función de incoar, 
ordenar e impulsar el procedimiento disciplinario, así como para pro-
poner dicha sanción, corresponde al Defensor.

El procedimiento disciplinario que se aplica para la imposición de 
sanciones es, conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de ROFDPN y 
al  artículo 41 del EPPN, el  establecido con carácter general para  los 
funcionarios de la Administración de la Comunidad Foral.

11.  GalÁn lorDa, M., De la iGlesia chamarro, A. y salvaDor armenDÁ-
riz, M., Defensor del Pueblo de Navarra, cit., p.130
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Las resoluciones sancionadoras que dicta el Defensor en el ejerci-
cio de las competencias asignadas en materia de régimen disciplinario 
ponen fin a la vía administrativa y son recurribles ante la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa de acuerdo con la normativa reguladora 
de dicha jurisdicción (art. 28.4 del ROFDPN).

En definitiva, y como se concluye  sin dificultad, este personal de 
plantilla  se caracteriza por  su “dependencia orgánica y  funcional del 
Defensor” (art. 23.2 del ROFDPN).

Respecto a  los derechos  sindicales,  resulta de aplicación al perso-
nal al servicio del Defensor del Pueblo de Navarra lo dispuesto en los 
artículos 31 a 35 del EPPN. Es  la  Junta de Personal del Parlamento 
de Navarra el órgano de representación del personal de plantilla de la 
institución del Defensor del Pueblo de Navarra, a través del cual par-
ticipa en la determinación de sus condiciones generales de trabajo, en 
los términos previstos en el EPPN y a cuya elección están llamados a 
participar como electores o candidatos 12.

La propuesta de plantilla comprensiva de todo el personal, inclui-
dos asesores y personal de confianza, con las características y sistema de 
provisión de cada puesto de trabajo, se elabora por el Defensor, quien 
la acompaña al anteproyecto de presupuestos que eleva a la aprobación 
de  la  Junta  de  Portavoces  del  Parlamento  de  Navarra.  Asimismo,  el 
Defensor debe elevar dicha propuesta de plantilla a la Mesa del Parla-
mento para su aprobación, junto con la plantilla del personal del Parla-
mento de Navarra (art. 24 del ROFDPN) 13.

12.  GalÁn lorDa, M., De la iGlesia chamarro, A. y salvaDor armenDÁ-
riz, M., Defensor del Pueblo de Navarra, cit., p. 132.

13.  La plantilla orgánica del personal al servicio del Defensor del Pueblo de Na-
varra correspondiente al año 2009 se aprobó, junto con la plantilla orgánica del Parla-
mento de Navarra, por Acuerdo de la Mesa del Parlamento de 22 de junio de 2009, y 
según esta, la oficina del Defensor del Pueblo de Navarra cuenta en la actualidad con 
cinco plazas de personal de plantilla, de ellas tres de administrativo, una de técnico 
de gestión y otra de ujier, y con seis plazas de personal eventual, de ellas, cuatro de 
asesor técnico, una de ellas con perfil de secretario general, una de asesor jefe y una 
de secretaria de gabinete.
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2. El personal contratado.

El personal contratado al servicio del Defensor del Pueblo de Na-
varra puede serlo tanto en régimen laboral como en régimen adminis-
trativo. El artículo 4 del EPPN, redactado conforme al Acuerdo de la 
Comisión de Reglamento de 6 de octubre de 1993, señala que el perso-
nal contratado tiene carácter temporal, y somete la posibilidad de acu-
dir a la contratación temporal a supuestos tasados, concretamente, y en 
el caso de que dicha contratación se efectúe en régimen administrativo, 
ha de realizarse atendiendo a lo siguiente: bien para la realización de 
estudios o proyectos concretos o trabajos singulares no habituales, bien 
para  la  sustitución de personal  fijo y provisión  temporal de vacantes 
de plantilla, bien para la atención de nuevas necesidades debidamente 
justificadas  siempre  que  se  acredite  la  insuficiencia  de  personal  para 
hacer frente a las mismas.

En desarrollo de este precepto, la Mesa de Parlamento de Navarra 
dictó el 14 de abril de 1999 14 el Reglamento de contratación de perso-
nal con carácter temporal al servicio del Parlamento de Navarra. Este 
reglamento únicamente prevé la contratación de personal en régimen 
administrativo,  lo  que  no  parece  óbice  para  que,  si  así  lo  considera 
oportuno la institución, proceda a la contratación de personal en régi-
men laboral, tal y como prevé el punto tercero del artículo 4 del EPPN. 
Además, el citado Reglamento de contratación de personal prevé la in-
formación, con cierta antelación, a la Junta de Personal de las contrata-
ciones que vayan a realizarse.

Los procedimientos para llevar a cabo la contratación de personal 
en régimen administrativo se regulan en el artículo 5 del Reglamento 
de personal citado y son, por orden de prelación, los siguientes:

a)   Elaboración de listas de formación de los funcionarios del Parla-
mento según lo previsto en el Reglamento de desarrollo del artí-
culo 17.2 del Estatuto del Personal del Parlamento de Navarra.

b)   Elaboración de listas de aspirantes a la contratación, por orden 
de puntuación obtenida entre los opositores que, habiendo supe-

14.  BOPN de 19 de abril de 1999.
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rado las pruebas selectivas para el ingreso como funcionarios, no 
hubieran obtenido plaza.

c)   Elaboración  de  listas  de  aspirantes  a  la  contratación  mediante 
convocatoria pública de pruebas a tal efecto.

d)   Listas de aspirantes constituidas a través del Servicio Navarro 
de Empleo.

e)   Si no existiera ninguna lista de las previstas en las anteriores le-
tras, se podía llamar a los aspirantes a la contratación que siguen 
en las listas de contratación de que disponga la Administración 
de la Comunidad Foral.

Por lo que se refiere a las retribuciones del personal contratado, es 
significativa la modificación que sufrió el artículo 4 del EPPN 15 para 
reconocer el derecho de dicho personal al premio de antigüedad por los 
servicios prestados, premio que percibirán en caso de que no lo hagan 
de otra Administración Pública 16.

III.  LOS MEDIOS MATERIALES Y EL RÉGIMEN ECONÓ MICO.

1. La sede.

Entre los medios materiales de los que dispone el Defensor del Pue-
blo de Navarra, cobra especial relevancia la sede, o lugar habitual don-
de se desarrollan las funciones propias del titular. Dos notas caracteri-
zan esta sede: la primera, la capitalidad, sin perjuicio de la posibilidad 
de establecer delegaciones en cualquier otra parte del  territorio de  la 
Comunidad Foral, lo que no ocurre en la actualidad; y la segunda, su 
inviolabilidad.

15.  Modificación incorporada por Acuerdo de la Comisión de Reglamento del 
Parlamento  de  Navarra  de  15  de  noviembre  de  2001  (BOPN  de  22  noviembre  de 
2001).

16.  El personal  contratado en régimen administrativo al  servicio de  la Admi-
nistración  de  la  Comunidad  Foral  de  Navarra  no  tiene  reconocido  el  premio  por 
antigüedad.
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La inviolabilidad de la sede garantiza el libre cumplimiento de las 
funciones de la institución y la salvaguarda de posibles injerencias ex-
ternas,  al  asegurar,  por  un  lado,  la  imposibilidad  de  que  los  poderes 
públicos realicen intervenciones en ella o en sus puertas que impidan 
o dificulten la presentación de quejas por los ciudadanos, así como la 
invasión de  sus  locales por particulares para  realizar en ella actos de 
protesta, y, por otra, la reserva y confidencialidad de las comunicacio-
nes y de los datos de carácter personal que en ella obran.

En este sentido, la LFDP, en línea con lo establecido en la Ley Orgá-
nica 3/1981, reguladora del Defensor del Pueblo (en adelante, LODP), 
señala que la correspondencia y las comunicaciones que por cualquier 
medio se produzcan entre las personas y el Defensor del Pueblo de la 
Comunidad Foral de Navarra o su adjunto, o sus asesores colaborado-
res, no pueden ser objeto de control, censura o interferencia alguna en 
los términos de la legislación general.

Todas estas previsiones, además de las que le son aplicables, en vir-
tud de lo dispuesto en la Ley 36/1985, de 6 de noviembre, por la que se 
regulan las relaciones entre la institución del Defensor del Pueblo y las 
figuras similares en las distintas Comunidades Autónomas, hacen que 
la sede del Defensor del Pueblo de Navarra, al igual que cualquier otro 
lugar donde se desarrollen las funciones propias de la institución, esté 
especialmente protegida por el Derecho frente a cualquier  injerencia 
externa de terceros o falta de respeto de los poderes públicos.

Además,  estas  garantías  están  directamente  relacionadas  con  el 
deber  de  reserva  que  se  exige  al  Defensor  respecto  a  las  actuaciones 
llevadas a  cabo en el  curso de  las  investigaciones y que alcanza a  las 
peticiones de información que recibe de los órganos judiciales. A este 
respecto ha de tenerse en cuenta, por una parte, que la obligación de 
colaboración con los órganos judiciales está recogida en la Constitución 
Española,  cuyo  artículo  118  determina  que  es  obligado  “cumplir  las 
sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así 
como prestar la colaboración requerida por estos en el curso del proceso 
y en la ejecución de lo resuelto”, y por otra, que este deber de colabo-
ración impera “sin perjuicio de lo que establezcan la Constitución y las 
leyes, y sin perjuicio del resarcimiento de los gastos y el abono de las 
remuneraciones debidas que procedan conforme a la ley”, tal y como 
precisa el artículo 17.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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De este modo, puede afirmarse que, aun siendo incuestionable que 
debe existir,  como premisa general, una debida colaboración entre el 
Defensor y los órganos judiciales cuando estos le soliciten determinada 
información sobre los expedientes de investigación llevados a cabo en la 
tramitación de las quejas, los órganos judiciales también deben respetar 
la confidencialidad y reservas que son inherentes a dichas quejas de los 
ciudadanos,  lo  que  exigirá  valorar  de  modo  particular  cada  petición 
de información recibida de un órgano judicial, analizar la información 
solicitada y de quién surge la iniciativa de obtenerla (si del ciudadano, 
de la Administración sobre la que recae la queja o de un tercero con 
intereses particulares) y, sobre todo, asegurar que la información que se 
pide no perjudica el derecho del ciudadano promotor de la queja, pues 
este acude al Defensor del Pueblo a que vele por sus derechos y no a 
que, finalmente, se le perjudique 17. Todo ello sin olvidar que aquí es-
tamos en presencia de instituciones de distinta naturaleza, una de ellas 
perteneciente al Poder Legislativo y otras al Poder Judicial, sobre las 
que planean los principios de separación de poderes, respeto recíproco, 
mutua lealtad y colaboración de funciones.

2. Los medios presupuestarios.

En  cuanto  a  los  medios  presupuestarios,  la  Ley  Foral  confiere  al 
Defensor del Pueblo de Navarra la iniciativa para elaborar el antepro-
yecto “de su propio presupuesto”. La tramitación del anteproyecto se 
realiza de acuerdo con las normas que regulan el proyecto de presu-
puesto de Parlamento 18.

La  dotación  económica  del  Defensor  constituye  una  partida  del 
presupuesto del Parlamento, y a los efectos de su integración en los Pre-
supuestos Generales de Navarra, se clasifica por capítulos económicos 

17.  Esta fue una de las conclusiones derivadas de la Jornada de Trabajo celebra-
da en Santa Cruz de la Palma el 4 de abril de 2008 en la que participaron varios Altos 
Comisionados de Parlamentos autonómicos.

18.  enériz olaechea, “El Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Na-
varra”,  cit., pp.  30. enériz olaechea  y Álvarez asiÁin,  “La organización de  la 
Institución”, cit., pp. 199-201.
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–transferencias corrientes y transferencias de capital (arts. l43 LFDP y 
29.4 ROFDPN)–. La estructura del presupuesto se acomoda, pues, a la 
del Parlamento de Navarra, de la que forma parte.

La Ley Foral del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de 
Navarra no contiene exigencias relativas a las dotaciones presupuesta-
rias que han de integrar dicho presupuesto, salvo la relativa a la nece-
sidad de que contenga una partida presupuestaria destinada a sufragar 
los gastos efectuados o perjuicios materiales  sufridos por  los particu-
lares que no sean promotores de una queja y sean convocados por el 
Defensor a informar con motivo de las investigaciones que este realice 
(arts. 45 LFDP y 31.1 ROFDPN). Además, se incluyen en estos gastos 
los relativos a desplazamientos debidamente justificados y los deriva-
dos de la pérdida de horas laborales (art. 31.2 ROFDPN). En efecto, la 
actuación del Defensor del Pueblo puede demandar la colaboración de 
un tercero, particular o profesional, para que declaren acerca de hechos 
concretos  que  se  relacionan  con  la  queja  en  una  especie  de  testigo  o 
perito. En tal caso, estos terceros tienen derecho a ser indemnizados de 
los gastos que la comparecencia ante el Defensor les suponga a su patri-
monio, a cuya indemnización tienen derecho y para cuyo abono ha de 
existir la correspondiente dotación presupuestaria.

El  presupuesto  de  la  institución  sigue  la  clasificación  económica 
habitual en los presupuestos públicos y, en particular, en la de los Pre-
supuestos  Generales  de  Navarra.  Así,  contempla  gastos  de  personal 
(capítulo I del presupuesto); gastos corrientes para el funcionamiento 
de los servicios (capítulo II); gastos para transferencias corrientes (ca-
pítulo IV); gastos para inversiones reales (capítulo VI); transferencias 
de capital (capítulo VII); activos financieros (capítulo VIII); y pasivos 
financieros (capítulo IX).

El procedimiento de tramitación interna del anteproyecto de pre-
supuestos de la institución sigue las pautas que marca el artículo 29 del 
ROFDPN. Lo relevante es la capacidad de iniciativa de la institución 
para proponer los presupuestos que considere más adecuados para lle-
var a cabo su función. El documento preliminar o “avance” se elabora 
por los servicios de la institución, que lo someten a la aprobación inicial 
del Defensor. Una vez obtenida esta, el Defensor eleva el anteproyecto, 
a través del Presidente del Parlamento, a la Junta de Portavoces, que 
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es  el  órgano  parlamentario  competente  para  aprobarlo.  El  Defensor 
puede  solicitar  comparecer  ante  la  Junta  de  Portavoces,  con  carácter 
previo a la aprobación del anteproyecto, para informar de los criterios 
seguidos en su elaboración. A partir de ahí, el proyecto de la institución 
se integra en el proyecto de presupuestos del Parlamento de Navarra, 
que, a su vez, desemboca en los Presupuestos Generales de Navarra.

Una vez aprobado el presupuesto de la institución, compete al De-
fensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra su gestión. Para 
ello, autoriza los gastos, ordena los pagos derivados de su ejecución y 
efectúa las transferencias de créditos entre conceptos presupuestarios, 
siéndole  de  aplicación  las  normas  que  rigen  la  actividad  presupues-
taria del Parlamento de Navarra (art. 44 de  la LFDP y art. 30. 1 del 
ROFDPN).

Concluido y cerrado el ejercicio, el artículo 32.1 del ROFDPN es-
tablece la obligación del Defensor de remitir anualmente la liquidación 
del presupuesto, a través del Presidente del Parlamento, a la Junta de 
Portavoces para su aprobación, todo ello sin perjuicio de la  inclusión 
del correspondiente detalle en su informe anual.

En definitiva, en lo que se refiere a las competencias presupuesta-
rias y de gestión económica de la institución del Defensor del Pueblo de 
la Comunidad Foral de Navarra, se precisa la participación de los órga-
nos internos del Parlamento de Navarra, y, concretamente de la Junta 
de Portavoces, para la aprobación del presupuesto y la liquidación del 
mismo, ya que, en todo lo demás, la normativa reconoce al Defensor un 
alto grado de autonomía orgánica para llevar a cabo los actos de gestión 
interna que demande  la  ejecución presupuestaria,  tanto en  lo que  se 
refiere a la autorización de gastos y orden de pagos como a las modifi-
caciones presupuestarias, incluidas las incorporaciones de remanentes 
de crédito, sin que sea precisa la intervención –esto es, su control– de 
ninguno de los órganos del Parlamento de Navarra.

Dicha autonomía orgánica no obsta, como es lógico, para que la Cá-
mara de Comptos realice, conforme a su Ley Foral reguladora 19, la au-
ditoría de regularidad de las cuentas anuales del Defensor del Pueblo.

19.  Ley Foral 19/1984 de 20 de diciembre, reguladora de la Cámara de Comptos.
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3. El régimen económico-financiero.

El régimen de intervención económico-financiera aplicable al De-
fensor del Pueblo de Navarra es el mismo que el del Parlamento de 
Navarra 20. Ello  implica que, de  conformidad con  lo dispuesto  en  los 
artículos 40 a 55 del Reglamento de organización del Parlamento de 
Navarra 21, deban ser objeto de control, en los términos establecidos en 
la normativa parlamentaria,  todos  los actos, documentos y expedien-
tes de los que puedan derivarse obligaciones de contenido económico 
o  movimientos  de  fondos  o  valores.  La  función  de  intervención  y  el 
ejercicio contable se ejerce por los propios órganos de la institución del 
Defensor del Pueblo, lo que está en directa conexión con la atribución 
de la competencia para llevar a cabo los actos derivados de la ejecución 
del presupuesto en ejercicio de su autonomía orgánica.

Para el desarrollo de  la  función  interventora,  la  institución cuen-
ta con unas  instrucciones aprobadas por Resolución 11/2007, de 2 de 
mayo, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra.

4.  El régimen aplicable a la contratación.

La contratación con terceros y los convenios de colaboración se regu-
lan en el artículo 26 del ROFDPN. Conforme a dicho precepto, el De-
fensor puede contratar, si así fuera menester para un mejor ejercicio de 
sus funciones, con profesionales ajenos a la institución la elaboración de 
informes y de estudios específicos por precio alzado. Esta contratación es 
únicamente de servicios o asistencia técnica, sin que ello implique ningu-
na relación de tipo laboral, funcionarial o eventual con la institución, ni, 
menos aún, con el Parlamento de Navarra. Asimismo, el Defensor puede 
suscribir acuerdos o convenios de colaboración o prácticas con cuantos 
organismos públicos y privados estime oportuno, así como otorgar becas 
para la realización de actividades que estime de interés.

20.  Artículo 44 de la LFDPN.
21.  Aprobado por la Mesa del Parlamento por Acuerdo de 2 de noviembre de 

1992 (BOPN de 13 de noviembre de 1992).
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En todo caso, el régimen de contratación pública al que se somete 
el Defensor del Pueblo de Navarra es el mismo que el establecido para 
el Parlamento de Navarra y para la Administración de la Comunidad 
Foral de Navarra, ya que se trata de una actividad puramente adminis-
trativa. Así, los contratos de obras, suministro y asistencia que celebre 
la  institución del Defensor del Pueblo de Navarra  se  encuentran  so-
metidos en su integridad a las disposiciones generales de la Ley Foral 
6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos (en adelante, LFCP), ri-
giéndose, fundamentalmente, por lo dispuesto en su Libro I. El artículo 
2 de esta Ley Foral menciona expresamente al Defensor del Pueblo de 
Navarra como una de las entidades sometidas a dicha Ley Foral. Son 
ahora estas las normas que rigen la actividad contractual de la institu-
ción, por lo que cualesquiera otras anteriores deben entenderse deroga-
das o desplazadas por las nuevas reglas que introduce la LFCP.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 209 de la LFCP, el Defensor 
del Pueblo de Navarra debe comunicar a la Junta de Contratación Pú-
blica todos los contratos que formalice al amparo de dicha Ley Foral.

En cuanto a las reclamaciones en materia de contratación pública, 
resultan de aplicación al Defensor  los artículos 210 y siguientes de  la 
LFCP que regulan la interposición de reclamaciones ante la Junta de 
Contratación Pública, todo ello sin perjuicio del posterior sometimien-
to a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de los actos que en esta 
materia dicte el Defensor. Cabe mencionar que la disposición adicional 
decimotercera de la LFCP preveía la posibilidad de que el Parlamento 
de Navarra estableciese, en el plazo de tres meses desde su entrada en 
vigor, un órgano específico para la resolución de las reclamaciones en 
materia de contratación pública,  lo que hubiese permitido, en virtud 
del artículo 44 de la LFDP, que las reclamaciones interpuestas frente a 
las licitaciones del Defensor del Pueblo Navarra fuesen conocidas por 
dicho órgano específico creado por el Parlamento de Navarra. No obs-
tante, al no haber hecho uso el Parlamento de Navarra de dicha posi-
bilidad en los tres meses previstos para ello, es la Junta de Contratación 
Pública la que conoce de las reclamaciones que se formulen frente a sus 
licitaciones y frente a las del Defensor del Pueblo de Navarra.
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5. La protección de datos de carácter personal.

La institución del Defensor del Pueblo de Navarra, del mismo modo 
que las instituciones autonómicas análogas y que la institución estatal 
del Defensor del Pueblo, goza de  la  facultad de acceder a y manejar 
datos de carácter personal sin requerir la autorización del interesado, 
y de solicitar a las Administraciones que le aporten la información que 
precise, sin que sean oponibles por estas ciertas cautelas o autorizacio-
nes que requiere la legislación protectora de datos de carácter personal.

En este  sentido,  la disposición adicional quinta de  la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
precisa que lo dispuesto en la misma se entiende sin perjuicio de las com-
petencias del Defensor del Pueblo y de los órganos análogos de las Comu-
nidades Autónomas. Y el artículo 11 de la misma Ley Orgánica establece 
que los datos de carácter personal objeto del tratamiento solo pueden ser 
comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente re-
lacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el 
previo consentimiento del  interesado, consentimiento que no es preciso 
cuando la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al De-
fensor del Pueblo o a instituciones autonómicas con funciones análogas.

Ello no obsta para que, por su parte, la institución deba dispensar 
la necesaria protección a los archivos y ficheros que contienen datos de 
carácter personal derivados tanto de la presentación de quejas como de 
su personal o de sus relaciones con terceros. Para ello, mediante Reso-
lución 31/2004, de 18 de junio, de la Defensora del Pueblo de Navarra, 
se procedió a la regulación de los ficheros automatizados con datos de 
carácter personal existentes en la institución 22. Esta resolución fue obje-
to de modificación en el año 2007 23 para adaptarla a los cambios organi-
zativos realizados en la institución.

En la actualidad, la institución del Defensor del Pueblo de Navarra 
cuenta con seis ficheros automatizados que contienen datos de carácter 

22.  Esta Resolución fue objeto de publicación en el BOPN núm. 90 de 28 de julio 
de 2004.

23.  Resolución 38/2007, de 17 de octubre, del Defensor del Pueblo de la Comu-
nidad Foral de Navarra (BOPN de 13 de noviembre de 2007).
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personal y que dan soporte a los registros de quejas, consultas, gestión de 
personal, contabilidad y gestión económico-financiera, así como al fiche-
ro de videovigilancia. Todos ellos están inscritos en la Agencia Españo-
la de Protección de Datos, aun cuando legalmente no sea estrictamente 
necesaria tal inscripción por efecto de la disposición adicional quinta de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales.

6. La Carta de Servicios.

El  Defensor  del  Pueblo  de  Navarra  aprobó  por  Resolución 
42/2007, de 8 de noviembre, la denominada “Carta de Servicios de la 
Institución” 24. Con la aprobación de esta Carta, la institución se sumó 
a la corriente impulsada en Navarra por la Ley Foral 21/2005, de 29 de 
diciembre, de evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los 
servicios públicos, de mejorar la calidad de los servicios que las institu-
ciones públicas prestan a los ciudadanos.

La Carta de Servicios 25 se estructura en seis capítulos. En ellos ofrece 
información sobre los objetivos de la institución, los servicios que presta 
y los instrumentos a través de los que los hace efectivos, que consisten bá-
sicamente en: información presencial con atención personalizada, infor-
mación telefónica gratuita, información escrita, información telemática, 
tramitación de quejas y peticiones, edición y distribución de publicacio-
nes, folletos y soportes informativos, organización de jornadas, congresos 
y cursos, y celebración de convenios de colaboración y cooperación.

Pero lo más relevante de la Carta está, sin duda, en los compromi-
sos de calidad que asume y en relación con estos, en la especificación 

24.  La Carta aparece publicada en el BOPN núm. 27, de 13 de noviembre de 
2007,  y  puede  consultarse  íntegramente  en  la  página  web  de  la  institución:  www.
defensornavarra.com.

25. Según dispone el artículo 18 de la Ley Foral 21/2005, de 29 de diciembre, de 
evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los servicios públicos, las cartas 
de servicios son documentos de acceso público que constituyen un medio a través del 
cual, las Administraciones Públicas de Navarra informan a los ciudadanos sobre los 
servicios públicos que prestan.
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de  los niveles de  calidad ofrecidos,  los  sistemas de aseguramiento de 
esa calidad 26 y los llamados “indicadores de calidad” 27. Con todo ello es 
posible  llevar a cabo una evaluación puntual, completa y rigurosa de 
los objetivos que persigue la institución y de los resultados alcanzados.

Además, la Carta de Servicios crea el buzón de reclamaciones y su-
gerencias, cuya finalidad es que los usuarios de la institución depositen 
en él las reclamaciones, sugerencias e iniciativas que estimen oportunas 
en relación con el funcionamiento de los servicios de esta.

La Carta potencia también el uso de internet y de las nuevas tec-
nologías como cauce habitual de comunicación e intercambio de infor-
mación con los ciudadanos. A través de esta herramienta, se ofrece la 
posibilidad de acceder a todos los servicios de la institución las veinti-
cuatro horas del día, los siete días de la semana todo el año. En concre-
to, los ciudadanos pueden presentar quejas, realizar consultas, formu-
lar propuestas de mejora de los servicios públicos y acceder a buzón de 
reclamaciones  y  sugerencias  de  la  institución.  Para  ello,  disponen  de 
formularios específicos y de información detallada sobre el servicio al 
que está accediendo.

A través de la página web de la institución, se ofrece información 
sobre la actividad del Defensor del Pueblo de Navarra, lo que incluye el 
contenido de las resoluciones dictadas en los procesos de investigación, 
todo  ello  sin  perjuicio  del  cumplimiento  del  deber  de  reserva  de  los 

26.  Según precisa la Carta de Servicios de la Institución del Defensor del Pueblo 
de Navarra, para asegurar los niveles de calidad comprometidos, la institución cuenta 
con los siguientes instrumentos: a) Sistema informático de gestión y trámite automa-
tizado de expedientes y registro de documentos con los niveles de protección exigidos 
legalmente  respecto  a  los  datos  de  carácter  personal.  b)  Bases  de  datos,  que  serán 
revisadas periódicamente para mantener actualizada la información que en ellas se 
contiene. c) Encuestas entre las usuarias y usuarios sobre la satisfacción y valoración 
de la calidad de los servicios recibidos. d) Sistema de prevención de riesgos laborales 
y elaboración de planes de prevención. e) Evaluación de la calidad de los servicios, 
que tendrá como indicadores principales: la satisfacción de las personas afectadas, la 
profesionalización de la gestión, la formación continua y mejora permanente de los 
procesos, así como la mejora de las condiciones de accesibilidad para todas las perso-
nas. f) Auditorías de eficacia sobre el funcionamiento de la Institución.

27.  Los indicadores se publican en la web del Defensor del Pueblo de Navarra.
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datos personales de las personas promotoras de la queja, deber al que 
ya se ha hecho referencia.

IV.  EL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONA-
MIENTO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE NAVARRA.

Como  ya  se  ha  señalado,  la  disposición  adicional  primera  de  la 
LFDP habilita para la redacción de un Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Institución, cuya propuesta corresponde única y 
exclusivamente al Defensor, y su aprobación a la Mesa del Parlamento 
de Navarra. El mismo procedimiento se sigue para las ulteriores modi-
ficaciones del mismo 28.

El hecho de que la LFDP atribuya la competencia para proponer la 
aprobación del Reglamento y las modificaciones del mismo al Defensor 
del Pueblo de  la Comunidad Foral de Navarra,  implica que la Mesa 
del Parlamento solo está facultada para aceptar o rechazar la propuesta 
presentada por este, pero no para adoptar la iniciativa de la modifica-
ción ni  tampoco para  incluir alteraciones en  las propuestas presenta-
das. Al fin y al cabo, rigen aquí la LFDP, que es la norma especial y 
prevalente, y el principio de autonomía orgánica que inspira la esencia 
misma de la Institución 29.

28.  enériz olaechea y Álvarez asiÁin, en “La organización de la Institu-
ción”, cit., pp. 203-208.

29.  La cuestión precedente ha sido objeto de un intenso debate producido a raíz 
de la modificación que ha sufrido el Reglamento de Organización y Funcionamiento 
de una institución autonómica análoga al Defensor del Pueblo de Navarra, concreta-
mente el del Sindic de Greuges de la Comunidad Valenciana. La ley valenciana atri-
buye, en términos similares, pero no idénticos, a la disposición adicional primera de 
la LFDPN, la competencia para proponer y aprobar el Reglamento de Organización 
y Funcionamiento de dicha Institución al Sindic de Greuges y a la Comisión de Peti-
ciones de las Cortes Valencianas. Concretamente, la disposición adicional única de la 
Ley de la Generalidad Valenciana 11/1988, de 26 de diciembre, del Sindic de Greuges 
de la Comunidad Valenciana, señala que es competencia de la Comisión de Peticio-
nes de las Cortes Valencianas la aprobación, a propuesta del Síndico de Agravios del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Institución, que se publicará 
en el Boletín Oficial de las Cortes Valencianas y en el Diario Oficial de la Generalitat 
Valenciana. Lo que no menciona expresamente esta ley, a diferencia de la LFDPN, 
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En  lo  que  se  refiere  al  ROFDPN,  su  aprobación  se  llevó  a  cabo 
cinco años después de la creación de la institución. Tan amplio margen 
de tiempo tuvo la ventaja de detectar y mejorar algunos aspectos del 
funcionamiento de la institución que no estaban totalmente resueltos 
en la Ley Foral de creación de la misma y que era preciso concretar a 
través del desarrollo reglamentario. El Reglamento se aprobó el 21 de 
noviembre de 2005 por la Mesa del Parlamento de Navarra, a propues-
ta de la Defensora del Pueblo de Navarra, previo informe del Letrado 
Mayor de la Cámara 30.

El Reglamento ha sido objeto de modificación en dos ocasiones, 
ambas  relacionadas  con  el  mandato  y  la  imposibilidad  de  ejercerlo 
por su titular 31. La primera de las modificaciones se llevo a cabo para 
permitir que, en los casos de finalización del mandato del titular, si se 
hallara vacante el cargo de Adjunto (en los nueve años de existencia 
de la institución no se ha detectado una necesidad imperiosa de esta 
figura  auxiliar),  pueda  el  Defensor  continuar  en  funciones  hasta  la 
toma de posesión del nuevo titular, solución que parece de todo punto 
lógica.  La  segunda  modificación,  ya  comentada,  sirvió  para  prever 
que, en los supuestos de imposibilidad física o ausencia temporal del 
titular,  y  si  el  cargo de Adjunto  se  encuentra vacante, pueda el Se-
cretario General suplir al titular de la institución en la resolución de 
asuntos de gestión ordinaria en materias de administración, personal 
y gestión patrimonial.

es que debe seguirse el mismo procedimiento para las ulteriores modificaciones del 
reglamento. Pues bien, la modificación del Reglamento de Organización y Funcio-
namiento del Sindic de Greuges, que se aprobó por Resolución 126/III de la Comisión 
de Peticiones de las Cortes Valencianas, conforme a la disposición adicional única de 
su ley de creación, ha sido, sin embargo, aprobada a propuesta de la propia Comisión 
de Peticiones, por Resolución 63/VII, de 16 de junio de 2008 (Boletín Oficial de  la 
Generalidad Valenciana de 30 de junio de 2008).

30.  El Reglamento se publicó en el BON núm. 153, de 23 de diciembre de 2005, 
y en el BOPN núm. 128, de 5 de diciembre de 2005.

31.  En la primera, fue por Acuerdo de 12 de febrero de 2007 de la Mesa del Par-
lamento de Navarra (BOPN núm. 11, de 16 de febrero de 2007 y BON núm. 26, de 
28 de febrero de 2007). En la segunda, por Acuerdo de 27 de diciembre de 2007 del 
mismo órgano (BOPN núm. 1, de 3 de enero de 2008).
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El  texto del Reglamento consta de 32 artículos y una disposición 
final. En sus siete capítulos, el reglamento aborda cuestiones generales 
sobre la institución, las funciones del Defensor y del adjunto, la coordi-
nación y el régimen interno, el funcionamiento en cuanto a las quejas y 
las resoluciones, el personal y el régimen económico.

En  el  ROFDPN,  así  como  otros  reglamentos  de  organización  y 
funcionamiento de instituciones análogas, se han incluido aspectos que 
no son de carácter organizativo, y que, en su mayor parte,  son reite-
ración de cuestiones ya reflejadas en la  ley. Por este motivo, desde la 
Institución del Defensor del Pueblo de Navarra se ha valorado, como 
manifestó el propio Defensor en comparecencia ante  la Comisión de 
Régimen Foral del Parlamento de Navarra el 7 de noviembre de 2007 32, 
la conveniencia de modificar –realmente, de revisar– el ROFDPN para 
simplificar algunos de sus contenidos, más propios de otras institucio-
nes comisionadas pluriprovinciales o de organización más compleja e 
introducir así algunos aspectos que se han podido observar mejorables 
con el paso del tiempo.

Precisamente, uno de los aspectos más singulares de la organización 
interna de la institución es el relativo a la coordinación y régimen inter-
no. A esta cuestión se refieren los artículos 11 a 13 del ROFDPN, que 
regulan la denominada “Junta de Coordinación y Régimen Interno” 33. 
El artículo 5.1 del ROFDPN señala que corresponden al Defensor del 
Pueblo las funciones rectoras y administrativas de la institución. En el 
punto segundo de este precepto se permite que, para el ejercicio de sus 
funciones, el Defensor del Pueblo pueda estar asistido por una Junta de 
Coordinación y Régimen Interno.

La Junta de Coordinación y Régimen Interno se concibe, como pa-
rece  desprenderse  de  la  literalidad  del  precepto,  como  un  órgano  de 
existencia voluntaria –al menos así resulta de la expresión “podrá es-
tar asistido”– cuyas funciones se concretan en prestar asesoramiento al 
Defensor para el ejercicio de sus funciones y para la organización, ad-

32.  Diario de Sesiones del Parlamento de Navarra núm. 2, de 7 de noviembre de 
2007. Comisión de Régimen Foral.

33.  enériz olaechea y Álvarez asiÁin, en “La organización de la Institu-
ción”, cit., pp. 204-207.
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ministración y régimen interno. Es un órgano de asistencia y apoyo téc-
nico a su función tanto orgánica como funcional, pero que, en ningún 
caso, limita ni condiciona las funciones rectoras y de administración de 
que corresponden al titular. Se trata, pues, de un órgano no necesario, 
consultivo, auxiliar y de asistencia, no limitativo de las funciones que la 
Ley otorga directa y exclusivamente al Defensor del Pueblo.

El ROFDPN posibilita la creación de la Junta y la regula. Si hubie-
ra querido que fuera de existencia obligatoria, indudablemente hubiera 
sido más  claro en  sus  términos. Por  tanto, quien dispone  finalmente 
su constitución por razones de oportunidad es el propio Defensor del 
Pueblo. De hecho, los nueve años de vida de la institución han permi-
tido constatar la innecesaria existencia de la Junta de Coordinación y 
Régimen Interno, funcionando la  institución con toda la normalidad 
que precisa la LFDP.

Incluso cabría considerar que el carácter potestativo del órgano im-
plica que, una vez constituido, únicamente procedería su actuación en 
los casos en los que el Defensor del Pueblo así lo considerase oportuno, 
de tal modo que no sería un órgano de intervención necesaria y perma-
nente en el ejercicio de las funciones de este, sino siempre auxiliar en 
aquellos asuntos que el Defensor decidiera someter a su juicio.

El artículo 13 del ROFDPN enumera las funciones de la Junta de 
Coordinación y Régimen Interior, y cierra la relación que contiene con 
una remisión abierta a las cuestiones que el Defensor quiera plantearle.

La relación que contiene dicho precepto permite clasificar las fun-
ciones que corresponden a este órgano de asesoramiento en dos grupos. 
El primero, lo constituyen las funciones relativas a la actividad instru-
mental de la institución, y afectan principalmente a cuestiones de ad-
ministración, personal y presupuestarias, se trata de las recogidas en las 
letras a), c), d) y e), y son las siguientes:

−   Informar  las  cuestiones  que  afecten  a  la  determinación  de  la 
plantilla, así como al nombramiento y cese del personal eventual 
al servicio de la institución, cuando proceda.

−   Conocer e informar sobre cuántos asuntos correspondan a la ela-
boración del proyecto de presupuesto de  la  Institución y de  su 
ejecución, así como de la liquidación del mismo, antes de su re-
misión al Parlamento de Navarra.
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−   Informar sobre las propuestas de obras, servicios y suministros, 
así como sobre las bases de contratación de los mismos.

−   Cooperar con el Defensor en la labor de coordinación de la acti-
vidad de las distintas áreas y en la mejor ordenación de los servi-
cios.

El resto de las funciones que se prevén para la Junta son igualmente 
de apoyo y asesoramiento al Defensor del Pueblo de Navarra, pero se 
refieren al ámbito de la actividad institucional de este. Son las previstas 
en las letras, b), f) g) y h), que consisten en:

−   Conocer e informar sobre la posibilidad de instar del Defensor 
del Pueblo de las Cortes Generales la interposición de recurso de 
inconstitucionalidad.

−   Conocer e informar sobre el informe anual o los informes extraor-
dinarios  o  especiales  que  se  eleven  al  Parlamento  de  Navarra.

−   Informar y asesorar sobre el proyecto de reforma del ROFDPN.
−   Deliberar  sobre  los  convenios  a  suscribir  con otras  entidades o 

instituciones.
Por  último,  la  letra  i)  del  precepto  precisa  que  corresponderá  a 

la  Junta asesorar  al Defensor  sobre  cuantas  cuestiones  este  considere 
oportuno someter a su consideración.

En cuanto a su composición, el artículo 11.2 del ROFDPN precisa 
que  integran  la  Junta:  el Defensor, que es  su presidente,  y  los  aseso-
res responsables de área, “sin perjuicio de las previsiones contenidas en 
el presente Reglamento para el caso de existencia de otros cargos”. Se 
refiere expresamente este precepto al Adjunto, cuya participación en 
la Junta se prevé en la letra f) del artículo 9 del ROFDPN y al que le 
corresponde presidir esta en ausencia del Defensor, y al Secretario Ge-
neral, que forma parte de la Junta de Coordinación y Régimen Interno 
a tenor del artículo 25 del ROFDPN.

Además, a las sesiones de la Junta de Coordinación pueden asistir, 
previa convocatoria expresa del Defensor y a efectos de información, 
los asesores técnicos, así como cualquier persona que aquel considere 
oportuno. Tanto  los miembros de  la Junta como el resto de personas 
que  asistan  a  la  misma  están  sujetos  al  deber  de  guardar  secreto  del 
contenido de las deliberaciones.
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En cuanto al régimen de funcionamiento, se prevé que la Junta de 
Coordinación se reúna (lógicamente, caso de existir), al menos, una vez 
al mes y, además, siempre que el Defensor estime conveniente convo-
carla. Corresponde a este fijar el orden del día, en el que incluirá las 
materias objeto de deliberación que le propongan los miembros de la 
Junta. El contenido de las sesiones y el reflejo expreso de los acuerdos 
se hacen constar en acta.

V. LA OFICINA DE INFORMACIÓN.

La Oficina de Información se concibe como una de las áreas temá-
ticas de trabajo de la institución del Defensor del Pueblo de Navarra, 
cuyo  cometido  consiste  en  orientar,  asesorar  y  resolver,  o  en  su  caso, 
canalizar las consultas que plantean los ciudadanos en relación con sus 
derechos 34. No se trata de una unidad administrativa ni de un órgano. 
Es  un  área  funcional,  formada  por  un  conjunto  homogéneo  de  fun-
ciones que realiza la institución en contacto directo y estrecho con los 
ciudadanos.

La LFDPN no prevé ninguna oficina de información ni tampoco 
otras posibles áreas o unidades de la institución. Es esta una cuestión 
más propia del Reglamento de Organización y Funcionamiento o de 
las decisiones que adopte el Defensor en ejercicio de su función direc-
tora. Sin embargo, actúa en el seno de la institución esta “oficina”, como 
así lo recogen los informes anuales del Defensor del Pueblo de Navarra 
correspondientes a los años 2006, 2007 y 2008. Es más, el informe anual 
de 2006 (p. 239) describe la Oficina como el primer contacto de la ins-
titución con los ciudadanos, a los cuales ofrece información y asesora-
miento a través de distintos medios.

Y estos últimos informes anuales 35 mencionan esta área de trabajo 
como una de las que más demanda ciudadana tiene. Afirmación que 

34.  enériz olaechea y Álvarez asiÁin, en “La organización de la Institu-
ción”, cit., pp. 208-209.

35.  Informe anual de 2006, pp. 239 a 250, Informe anual de 2007, pp. 227 a 232 e 
Informe anual de 2008, p. 267.
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corroboran los indicadores de calidad que publica la institución en su 
página web y que muestran un incremento progresivo de la actividad 
de la institución que resulta especialmente significativo en esta área.

Según precisa el informe anual de 2008 36 de la institución del De-
fensor del Pueblo de Navarra,  la Oficina de Información recibió du-
rante dicho año 1.529 consultas, de ellas, el 99% se plantearon de forma 
individual y el 1% se plantearon de forma colectiva.

En la carta de servicios de  la  institución del Defensor del Pueblo 
de la Comunidad Foral de Navarra, se encuentran los compromisos de 
calidad adquiridos por esta en la resolución de las consultas que realiza 
la Oficina de Información, entre otros, que a las consultas escritas y te-
lemáticas se les dará respuesta en el plazo máximo de diez días desde su 
presentación, así como, que en el caso de que por determinadas circuns-
tancias no fuera posible dar una contestación por escrito en dicho plazo, 
se informará y explicará adecuadamente al ciudadano o ciudadana de 
los motivos que justifican el retraso.

Ha  de  considerarse,  además,  que  el  usuario  de  este  servicio  de 
atención ciudadana no es un receptor pasivo de información, sino que 
participa activamente en la mejora de los servicios que presta la insti-
tución, ya que la información que esta recibe de los ciudadanos le per-
mite identificar áreas de intervención en su actividad de defensa de los 
derechos públicos subjetivos.

La Oficina de Información imprime a la institución del Defensor 
del  Pueblo  de  Navarra  una  importante  función  social,  cual  es  la  de 
informar  los ciudadanos sobre cuáles son sus derechos y cómo poder 
ejercerlos debidamente e incluso asesorarles sobre la viabilidad de las 
quejas que quieran interponer, ahorrándoles esfuerzos baldíos en casos 
de poca expectativa o encauzándolas en los casos contrarios de elevadas 
posibilidades de estimación. Una  función que es gratuita,  inmediata, 
directa y ágil, y que permite incrementar el contacto del Defensor del 
Pueblo con los ciudadanos a los que sirve.

Además de esta función de información y asesoramiento, la insti-
tución del Defensor del Pueblo de Navarra puso en marcha en el año 

36.  BOPN núm. 37, de 23 de abril de 2008.
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2008 un área específica de trabajo dirigida a potenciar la participación 
activa de los ciudadanos en la mejora de los servicios públicos. El ar-
tículo 16 de la LFDPN recoge, entre las facultades del Defensor, la de 
dirigir  recomendaciones  o  recordar  los  deberes  legales  a  los  órganos 
competentes y al personal al servicio de las Administraciones Públicas 
para, entre otras cosas, lograr una mejora de los servicios públicos. Por 
ello, y sin perjuicio de que el Defensor del Pueblo pueda realizar  las 
actuaciones de oficio que estime oportunas para  fomentar  la  eficacia 
y eficiencia de los servicios públicos, se ha puesto a disposición de los 
ciudadanos un servicio a través del cual pueden presentar propuestas 
de mejora de los servicios públicos. Este servicio también es accesible 
a través de la web de la institución 37. Las propuestas presentadas se es-
tudian y analizan desde la institución, se remiten a la Administración 
Pública competente para su estudio y valoración y, en caso de conside-
rarlo oportuno, se formulan recomendaciones o sugerencias en la línea 
de lo expuesto por los ciudadanos.

En definitiva,  junto a  la  función defensiva de  los derechos de  los 
ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas de Na-
varra, la institución del Defensor del Pueblo de Navarra realiza accio-
nes encaminadas a potenciar el conocimiento que tienen los ciudada-
nos de sus derechos públicos subjetivos y su participación activa en la 
mejora de los servicios públicos que las Administraciones Públicas de 
Navarra les prestan.

37.  Durante el año 2008, la institución del Defensor del Pueblo de la Comunidad 
Foral de Navarra recibió 63 propuestas de mejora de los servicios públicos.












