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desempeño de quien ejerza la función de Defensor del Pueblo. En este punto debe 

tenerse en cuenta que la Defensoría del Pueblo protagonizó en el pasado muchas 

acciones legales contra empresas en representación de usuarios y consumidores 

[basta recordar los amparos iniciados contra empresas de servicios públicos de 

telefonía móvil, gas, agua, electricidad, transporte]. Ante ello, y por las mismas razones 

que consideramos que no debe encontrarse partidizado, el Defensor del Pueblo no debe 

haber sido miembro del directorio, ni haber participado del capital de empresas que 

brinden servicios que puedan llegar a ser objeto de una controversia en el marco de su 

función, durante los 6 años anteriores a la candidatura. 

11. Propuestas en torno al procedimiento de selección

La importancia de la misión asignada al Defensor del Pueblo exige que su elección sea 

el resultado de un mecanismo de selección que asegure la transparencia del 

procedimiento y la participación ciudadana. La definición de criterios objetivos de 

selección, el análisis exhaustivo de los antecedentes y la experiencia previa de los 

candidatos, así como la efectiva participación de la ciudadanía devienen aspectos claves 

para alcanzar una decisión razonada. En efecto, la legitimidad de quien ocupe tan 

relevante cargo para la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos 

dependerá en buena medida de la calidad de dicho proceso. 

Actualmente, no existen directrices en el marco de la Comisión Bicameral de la 

Defensoría del Pueblo para la designación del Defensor, y los principios de 

transparencia y participación no se encuentran garantizados normativamente. Por ello, 

reglamentar el proceso de designación del titular de la Defensoría del Pueblo de la 

Nación es también una oportunidad para incorporar principios constitucionales que 

garanticen la apertura del procedimiento, la deliberación y el involucramiento de todos 

los actores interesados en pronunciarse respecto de la idoneidad técnica y moral del 

candidato, así como su independencia de criterio. Un reglamento de este tipo también 

es un aporte que puede guiar los procedimientos de selección de otras autoridades 

nacionales bajo competencia de la Comisión.
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